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El Japón y la evolución económiea. 
Mientras que al estallar el contiicto ruso-japonés muchos de nuestros amigos limi

tábanse á condenar la guerra sin ocuparse de las consecuencias de ésta, y creyendo casi 
unímimemente en el triunfo de la «gran» Rusia sobre el «pequeño» Japón, nosotros fui
mos de los pocos que, aunque condenando también la guerra, creímos en la derrota del 
zarismo y nos alegramos. Nos alegramos de la derrot» del zsi^smo y no de la victoria 
del Japón, porque nos es más que indiferente la gloria militar del mikado Hutsu-Hito, 
pero no puede sernos de ningún modo indiferente el derribamiento del régimen actual 
en Rufia. 

No solamente por sentimentalismo, acordándonos de las mftanzas de Risdiaell, de 
los asesinatos d«í estudiantes y obreros revolucipnai'ios, de los torn^e t̂o-'̂  c" 1̂ $ fofii^ias 
y m la isla Sakh^line, del sistema de delación, de terror y 4e continuos atropellos pe
siado sobre el pueb.lo ruso, no sólo por esto nos alegramof 4? la 4err.ot|i del zanfmo, 
sino también por razonamiento, calculando qué terrible factor regresivo es )a pot^cia 
del zarismo para atrasar la evolución de la hum|nidad. A 1̂  vez, pesando sobre Europa 
y Asia, él impedía á los pueblos de Occidente llegar á las instituciones democri^ticas y 
más adelante al acratismo, miei^tras intentaba absorber lá China y sus muc^edumb|-es, 
con lo que se hubiera «¡rejado nuevas legiones de esclavos de taller y de cárcel, jper^i-
ti(índple así aplfftar política y e9on^mic^m^n|e to49 ^.mií^ra jinun(|o occidenbil. 

&(erced I la organiz9.ción î uperiojr y al espíritu n îts c|ent(|co de lof jf j^aei^, ^ t c 
plan ha fracasado. Podrá la intervención de los neutras |iijgl|tfrra, f jrfQcia y ^^fpfqia 
^r^ncar al vencedor algunas vent^ijas, pero no restablecerá el pfestigio y 1| situación 
del vencido. El régiqten zarifta, quebrantado moraliaentt;, desfcrpditado, cop sus ^ér-
citos derrotados y sus generales incapaces, no podrá fijibsistú', al menos, con su absolutis
mo de hoy. Tendrá que cambiar algo en Rusia y en BUS relaciones cpn Europa. 

Hoy, ocup/monos del Japón. 
Afientras que con la derrota del zarismo se bep^ciará el pueblo ruso (comprendidos 

polacos y finlandeses), por la razón de que gobieriio desposeo y goberi^adps son ios tér
minos que se repelen, nada ganarán los japoneses con la victoiria de a^a ejércitos. El go
bierno del mikado tendrá májs prestigio que aptes» ¥9 clames dir^iC^orp ten4r4# n>|l$ fuer, 
zft, y pe despreclaráa t9lis la? reivÍDdicaciQpei proleti^ifup. 

ün» jcuerra con mal é^tp abre un paso al ^sppnteiito popyjfr y, ppr $1 ^(^pi«?jf• 
s^t9 4e 1* mmi^, ndquieif roas fû fn «i m^m rfypiuíj9f|i}©. ^^ ly r̂fii tiĵ p-
^tf fmt^ím^ ai S9^m9 v^tnsísiWf ¡m^í» ^ ^ ^ P # <i^l»]tf ̂  9^l9-

Desde que se ha modemiíado, el Japón cono^ | ^ % J É ¡ P f * ^ l l f BHfíim 
de los p$fseíi c<vili'?,ados. Rn los «î os iR8,4 y iSíg, tal estúvola guperfbunjjifci|t4e j ^ a -
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zos, que los proletarios se batían á las puertas de los talleres disputándose el pan de la 
esclavitud. Y desde 1883 á 1885, el número de los suicidios excedió de 4.650 á 7.282; lo 
de las exposiciones de niños, de 469 á 1.176; los ataques á ¡a propiedad individual, de 
Z5:8ig á 61.940. 

En 1900, el Japón poseía 7.172 establecimientos industriales, ocupando 388.298 obre-
rol y 4.727 motores, desarrollando una fuerza de 84.816 caballos-vapor. En cinco años 
él actecentámiento de la potencia motriz había sido de 44 por 100; en el mismo tiempo, 
el número de los obreros agrupados alrededor de cada caballo-vapor, bijaba de 4,7 a 
3,2. ¿El trabajador de acero eliminando al trabajador de carne": 

Desde el 11 de Febrero de 1889, el Japón poseía una constitución, consagrando su 
ttantformación política, Pero, en la misma fecha, se creaba ún régimen de servidumbre 
eeoíiómica para los proletarios: trabajadores ó sin trabajo, que muchas veces tuvieron 
qué recordar el antiguo orden de cosas. 

Los obreros, y sobre todo los de las grandes manufacturas de tejidos como la Kané-
¡?afoüji, de Tokio, encuéntranse exactamente igual en la situación lastimosa que atrave
saron los obreros ingleses desde 1.800 á 1.830, es decir, en el periodo del establecimiento 
de la gran industria que tan vigorosamente ha descrito Karl Marx en el primer volumen 
del Capital. 

Î as mujeres, más buscadas que los hombres, porque las pobres son más dóciles y me
nos exigentes, son arrastradas de las provincias lejanas por los agentes reclutadores de 
las grandes manifacturas. En la Kanégafoudji están 2,700 obreras por 300 obreros; «1 
la Baseki, 3.000 por 300; en la gran manufactura de tabaco Mourai, de Kioto, 2.500 por 
500. Trabajan once horas y media diariamente, con media hora para almorzar y dos días 
de descanso cada mes, solamente desde la mañana hasta la noche. Los campesinos po
bres é inocentemente engañados por los agentes reclutadores, entregan á éstos sus hijas 
desde la edad de seis años, por unos diez j«n, 25 y 50 céntimos. 

Durmiendo en los presidios capitalistas donde (rabajao, estas desgraciadas son carne 
de fatiga y también de placer para sus dueños ó sus capataces, quienes, muchas veces, se 
introducen por la noche en sus dormitorios. Cuando cansadas de trabajar, de ser violadas, 
golpeadas y nutridas con alimentos que despreciarían los perros—arroz averiado ó vacia-
duras de pescado—, huyen, entonces la policía no tarda en arrestarlas como desertores> 
para volverlas á entregar á sus dueños. 

Hay una legislación de! trabajo, simple ironía, porque se sabe que las leyes son 
hechas, ó más exactamente, son aplicadas, por los ricos coatra los pobres. 

Asi, como hecho memorable, se señala que en las fábricas de tejidos de la provincia 
deSaitama, las autoridade* se decidieron á radeñar la deteiMádtt del director de una fá-
t^i«« ^uc haeta trab*|«t' á «tu'obreras desde las cuatro y nlldlt de la mañana huta la« 
éáKH d« U noche, con privcddn de la comida de la tarde (comida muy repugnante y 
exétr^l^i li no hn^isQ prodaddo un jxtíatmum de trabajo. 

T«l>Vf|«<|^>áí*^«ttfideote la privación de comer, y las dMgraciadu maeiMwhAl 
mak^i0tf«^lfi0eiiii^ en el ñfpt del iovitrop, •ofrieodo áoroi golpn de léH|o. 
e#Nl^||jp^ «l»v«f <^P|*«^ á todas las inclemencias y ri|ore$ dd tiempo. &di «Nkvgs 

" *WiW (íttéwl̂ ettépido irtfernocristiaooVpeíálwon U 

V^'iHlii iw^|Ri»^#|p1(jiiétfiii* 
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rrendo. Las minas de Kiou-Siou, con profundidad de 2.000 pies, son enteramentejnal-
sanas, y ninguna medida protectora de la salud ó de la vida de los obreros ha sido to
mada hasta aliora. ¡No falta la carne trabajol Hombres, mujeres y niños en la edad más 
tierna, trabajan allá doce horas por día. Allá se ven madres con niños de dos ó tres me
ses que durante doce horas quedan privados de luz, respirando el aire húmedo é insaki-
blc de la mina. 

En Tokio, hay siempre unos 100.000 habitantes que, al levantarse, no saben si come
rán ni dónde dormirán. Sucede lo mismo en otras ciudades llamadas «tentacularias», 
como Osaka, Nagasaki, Yokohama, etc. Consecuencia de este formidable desarrollo ca-
¡jitalista, el socialismo ha nacido en el suelo del Japón; un partido socialista revoluciona" 
rio se ha constituido, el cual, siendo aún joven, lucha coa sinceridad, más para cambiar 
el régimen social, que para llegar al poder. De modo que, al lado de escritores patrióti
cos como Matayosi-Saizau, profetizando la hegemonía japonesa en Asia, se encuentran 
.sociológicos como Yano Kyori,. preconizando el régimen.colectivista. Luego vendrán los 
anarquistas exponiendo sus teorías y los horizontes inás amplios del socialismo liberta
rlo, que es el único que armoniza el bienestar social con el libre desarrollo de los indt-
xiduos. 

Todo esto constituye el germen de una inmensa transtormación ulterior, es decir, de 
una revolución social y moral. Talleres, con los utensilios de trabajo, minas, ferrocarriles, 
campos, son los poderosos agentes de producción que crearán y harán circular el bien
estar desde el día en que no sean propiedad individual de los capitalistas y pasen á ser 
propiedad común. 

La victoria del gobierno japonés—del gobierno y no del pueblo—en la actual guerra 
con Rusia, la expansión en Corea, país que estará abierto á la «civilización» induttria!, 
podrán verisímilmente atrasar esta transformación saludable. Y mientras que 8edffi^|^rta 
el |)ueblo ruso, vuelto á la realidad por la derrota, se ilusionarán los proletarios japone 
ses engañados por los gritos triunfales de sus patrioteros. 

Será un retraso, pero no más, y durante este retraso, la revolución social podrá en 
Rusia desplegar sus alas rojas. 

C. Jñalalo. 

La fórmula comunista más corriente, «A cada cuál s^gún stis necesid^4***> ^ ^«á^ 
acogida con explosiones de risa, á pesar de lo que tan violentamente^trastorna Cfta cos ' 
cepción la realidad actual. Muy pocos de los qî e se burlan de ella e8t(iiA|ti,4eila,tiigni^ 
oponerla alguna objeción en este sentido. No hay, sin embargo ' A—...».'—-. -..— 
niédida de una incomprensibilidad tan absoluta de ia marcha* 
verdadero fin: la satisfacción de todas las necesidades y á& t'Sidas* las' aspit4,.,„_._„ _ 

¡iMaaei, se S i m. otvi-que se han encontrado otras resistencias en la evolución de lai M K ^ a d M ^ S i ftí olvi 
dado casi en nuestros días. Los que r M ^ l 0 » ¿ t o b i e n aa^rcyinde^^tt^M»!. rar. otfi 
parte, és^jntoijiié^a^tiías'ha^^^ e, és aJHrtiiJiié^aiitoir'as ha^a 'éo ' ia^ 
esas oecesidádes qua-setiÁJjó^^Ulí! satisfacer iiiniri^iitimirifír,, .. 1jjjMj|pTMi(lt^^^^^ 
manecerá suspendida.•^lBfr^l|,.CfÍ|iM||i,^e loa que.impi^n su sttyfiti i^| | . t|<^ ^^^-^-L 

lo&u'coa la paz y I& fcateroidad niieaiÍ| | eiiit|. obstáculos exista•' ^ U Mi 
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destierra absolutamente todas las otras soluciones de la cuestión social como prórrogas 
inútiles. Desde el punto de vista de la producción y ei consumo, el comunismo se impo
ne, si se quiere llegar a una fraternidad general. 

Desde e! punto de vista práctico, es igualmente la única solución admisible. Es pre
ciso considerar el comunismo como un seguro mutuo, no centra el cese y las trabacuen
tas de la producción, sino también contra los accidentes, la veje¿ y todo lo que en la ac
tualidad coloca á los hombres en un estado de inferioridad social, los unos enfrente de 
los otros. Kste es un gigantesco seguro, cuya cotización es todo el trabajo de cada uno, 
sin un organismo administrativo parasitario pronto ri tragarse la mayor parte de las re
servas acumuladas por la previsión. 

Kl gran reproche dirigido á la fórmula «A cada cuál según sus necesidades», es que, 
no estando reglamentado el consumo, no podrá menos de producirse el abuso. Kste, se
gún los adversarios del comunismo, resultará del acaparamiento, de la rivalidad por los 
objetos de consumo más ó menos raros y del estímulo al'parasitismo. 

Por poco que se reflexione, parece tan inverisímil que en una sociedad comunista 
cualquiera pueda pensar en el acaparamiento, que se debe descartar semejante objeción 
a priori. Kn una sociedad en la que cada cual puede satisfacer sus necesidades á cada 
instante, no puede concebirse que alguien se apodere de una cantidad anormal de un 
producto, porque todos los productos se encuentran siempre á la libre disposición de 
todo el mundo. Esta misma circunstancia excluye en absoluto la idea de monopolio en 
un espíritu de lucro. ;Quién comprará al acaparador, después que cada uno tenga su par
te) ¿Con qué le comprará, ya que el dinero habría de desaparecer en una sociedad seme
jante? ¿Con el trabajor ]Qué inútil seria eso! El mismo acaparador no tendría tampoco 
sino tomar del montón para procurarse este talón de cambio, para tener la representa
ción de lo que quisiera vender. lx)S cambios, los trusts serían efectivamente imposibles, 
y no se concibe que un ser de sano entendimiento pudiese toflar en acumular objetos de 
los que no podría en modo alguno obtener ninguna ventaja. Acaparar sería, en estas 
condiciones, un género de cleptomanía en genera! poco peligroso para la sociedad. Sin 
embargo, se podría concebir que, con el tin de tener bajo la mano un cierto número dr 
conciudadanos, un pe<]ueño grupo, se llegase á apoderar de una cantidad t.il de un pro 
ducto más ó menos raro, que realmente por eso le hiciese dueílo de dictar condiciones. 
Por una parte, se puede admitir que la producción no tardaría mucho tiempo en resta
blecer un estado de cosas más normal, y, por otra, una toma de posesión semejante serla 
siempre muy precaria, pues la fuerza no estaría para jdefender los privilegios injustamen
te adquiridos á expensas de la masa. El acaparamiento débese, pues, desechar ¡í priori 
como un absurdo. 

I ^ rivalidad por los produ';tos más ó menos raros no es mucho más peligrosa, y as( 
se puede pasar sin reglamentación la adquisición. Esta objeción se formula generalmente 
en un sentido muy vasto, sin definir á qué objetos podria aplicarse. V, sin embargo, im
porta mucho, para responder á ella, saljer á qué clase de objetos se referiría la compe
tencia. Evidentemente serla menester comprender entre estos objetos los objetos de lujo, 
ciertos comestibles más ó menos caros, las obras de arte, etc., etc. 

En cuanto á los objetos de lujo, habría que analizar lo que les hace actualmente esti
mables. Es preciso descartar de aquí todo lo referente al confort, porque la idea de la co
modidad no entraña es fl la de la rareza de los productos ó la dificultad en procurine-
•f>8. fes pei^ctamente realizable pait todos. El lujo es ¿ua cosa. En nue-ítra» 50cieda4e»t 
dix'didas en caitas, tan nurhetoia» como vanada?, hav «n |T«n cuidado en cada una d« 
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esas categorías de hombres, en nu confundirse y en no dejarse confundir coa una clase 
mferior y, para evitar semejantes confusiones, hay nunierosos signos exteriores y distinti 
vos, que constituyen el lujo. El lujo es, pues, la afirmación de una diferencia de rango de 
las demás categorías humanas. Así, el aristócrata correrá sus caballos, y el banquero ten. 
drá su automóvil para distinguirse del zurupeto, que tendrá un coche de alquiler para 
elevarse por encima de otra categoría, que menosprecia, y con la cual no quiere ser con
fundido. KI gerente llevará un sombrero de seda y guantes, para señalar el abismo que 
le separa del viajante. La mujer del empleadillo empefiará sus muebles para distinguirse 
por sus trajes de la esposa del obrero que vive en el mismo barrio, y jugará á la gran se
ñora para imponerse á la portera. De arriba abajo de la escala social se ve este cuidado^ 
¡lor afirmar su igualdad con uha cierta categoría de gentes y su superioridad sobre otras 
1 alegorías. Kl lujo, esos signos distintivos sobre todo, crean las clases y, si en la actuali
dad hay menos distintivos, debemos felicitarnos de ello en esta ocasión. Kn efecto; el día 
t-n que la portern ¡nieda tomar del montón todos los signos distintivos de la duijuesa, 
podrá seguramente apostarle que ésta renunciará á luchar sobre un terreno donde sena 
perjudi( ada <on ficcuencia. Kl rango social desaparecerá así. falto de poder atirmarse, v 
.'il misiim tiempo, la necesidad del lujo, como corolario suyo, desaparecerá para dejar su 
puesto á un deseo general de vivir más cómodamente, lo ijue será relativamente bastante 
fácil de realizar. Por esa parte no hay nada que temer. 

Es menester también llevar la discusión al nivel de la cuestión del estómago, ya «jiic 
ahí |)onen con más frecuencia sus argumentos los que no tienen confianza en la reparti-
I ion comunista de las riquezas. Segiin éstos, debe temerse en esta forma social que se 
precipiten todos sobre ciertos alimentos escogidos. Todo el mundo querría trufas, cham
pagne, etc. Esas apreciaciones son pueriles y, aunque no se ha hecho la experiencia, la 
cosa se desmiente todos los días millones de veces. En Suecia, se acostumbra, antes de 
cada comida, á tomar un aperitivo frío, que se compone de una centena de platos dife
rentes, desde los más raros y caros, hasta los más comunes. En los restaurants, este ape
ritivo constituye una especie de suplemento gratuito preliminar á la comida. Nadie jamás 
lia podido comprobar que se hiciese de él un consumo más grande en tal ó cual entre
més, porque fuese más raro. La cuestión de la rareza no tiene la más pequef^a influencia 
en tales circunstancias. El consumo se hace atendiendo á la consideración del gusto de 
«adauno, á lo que es aficionado de una manera más original, Y es porque para las vi
tuallas, como para los objetos de lujo, su rareza y su precio es lo que les hace que se 
busquen; pero los gustos del individuo, por lo contrario, se desparraman sobre todos los 
objetos por encima de esta consideración. Los objetos raros y de lujo se pueden, pues, 
perfectamente poner en el montón. Por lo demás, si en alguna rara ocasión se hubiera que 
recurrir necesariamente al racionamiento, no sería ciertamente tan mal acogido que se 
quisiera renunciar á él. 

En cuanto á las obras de arte, aun cuando no se llegase á repartirlas de modo que sa-
tisfaciese á todo el mundo, se ve muy bien lo que podría ganarse desposeyendo á los que 
se arrogan actualmente el derecho de acapararlas en cantidades muchas veces considera
bles. Es probable que algunos individuos quisieran tener para sí cierto ntimero; pero tal 
aberración sería más rara de lo que puede decirse, pues todo el mundo apreciará que una 
obra de arte debe permanecer en un medio apropiado, y esos medios se crearían para 
ri'emplazar las galerías de nuestros museos, lúgubres como catacumbas, ó nuestros salo
nes bulliciosos y chillones como las ferias. En la actualidad, los cuadros los acaparan se
res presuntuosos, que los creen necesarios, indispensable», para la afirmación de su rango, 
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Ó por maniáticos. La primera especie desaparecerá de la sociedad futura, y los últimos 
serán cada vez más raros á medida que se llegue á una comprensión más sana del arte 
desembarazado del fetichismo que frecuentemente le acompaña, y á medida que un ma
yor número de individuos pueda tomar parteen su goce. 

Viene ahora el último reproche dirigido al principio, A todos según sus necesida
des», que favorece el parasitismo. Es preciso comenzar por declarar que nadie llegará ja
más á depender de una sociedad en qué el parasitismo sea tan formidable como en la 
sociedad actual. Y es bueno observar que nunca esta objeción ha sido formulada por 
gentes que no fueseí? parasitarias y pusiesen en obra sus diez dedos. Échese la cuentade 
los parásitos que contiene París en la aristocracia nobiliaria y burguesa con sus servido
res, en el ejército, el clero, la policía, la magistratura, las administraciones políticas y 
privadas, los bancos, el comercio, la burguesía, y se quedará uno asombrado. Si se esti
ma que quizá una décima de la población sufre y trabaja por un trabajo verdaderamente 
útil, ¿cxSmo puede hablarse de parasitismo cuando se contemplan todas esas legiones de 
seres humanos que jamás concurren á la producción y que consumen, sin embargo, en 
proporciones desmesuradas? 

Cuando se lanza al comunismo este reproche, se piensa en los vagabundos y desocupa 
dos de lo más bajo de la escala social, sin mirar hacia lo alto de la sociedad, donde los 
que existen no tienen la misma excusa que los otros. Entre éstos que nada hacen, ¿quién 
lontará el número de los que voluntariamente se cruzan de brazos? Si entre los vagabun
dos se encuentra quien toma horror al trabajo, no debe sorprendemos eso. Habría más 
bien queadm'rarsede que se puedan encontrar siempre bastantes esclavos hambrientos 
y embrutecidos para prestar sus fuerzas á los trabajos que se exige de ellos. El trabajo 
actual, en la mayor parte dé sus ramos, contribuye á degradar y embrutecer al hombre. 
Kn cuanto á las condiciones higiénicas y de seguridad en que se cumple, habría que de -
cir muchísimo para tratar de abordar la cuestión. En las clases de la sociedad actual, el 
obrero no puede amar su trabajo, y la ociosidad y lá pereza sé explican, habiendo tam
bién derecho para extrañarse que no sean más generales. Ks verdad que se propone una 
cantidad de paliativos para hacer soportable el trabajo. Pero no hay que hacerse ilusio
nes; los parlamentos no votarán jamás sino una parte ínfima, y el explotador se las com
pondrá siempre para no aplicar sino el mínimum de lo que se haya votado, fin la prácti • 
ra no queda nada. Por ejemplo, en las famosas reglamentaciones del trabajo que se han 
visto aplicadas en Alemania. Es preciso haber vivido en los talleres alemanes para saber 
lo que queda en la práctica. Entre ese país y los demá% en que no se ha hecho nada, la 
diferencia es casi nula. Todo eso lio podrá cambiar sino el día en que cada obrero jíueda 
determinar él mismo en qué condiciones debe verificar su trabajo. Ese día, la 'aréa del 
albañil será tan atractiva como la del artista. Pero no basta con hacer soportable el tra
bajo; és preciso que llegue á ser agradable; y en tanto que eso no se alcance, existirá la 
pereza y será justificads. Luego es fácil esperar que esta condición se resuelva con algu
nos sacrificios que la sociedad capitalista no quiere escuchar nunca. Todo trabajo debe 
acabar por hacerse atractivo por toda suerte de transformaciones consecutivas, y ese día 
los obrerds.irán tan voluntariamente á barrer las calles como á cualquier otra cosa. Es 
inverisímil qué en estas condiciones pu^ia haber un a'pre'ctáble número de ociosos. En 
general, los que, fuera de las causas ya expuestos, hacen muecas al trabajo, son seres de 
poca vohmtad que siguen el̂  meidio'en que se encucntran.'En un medio de gentes ocicéas 
se dejan llevar por la ociosidad, y en un medio de gentes activas se hacen activo*. Existe, 
pues, un encaúzkmiento caúsádo'por el m¿dio," Algutios pocos' iddi^iduos que en egtl's 
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condiciones serían refractarios al trabajo, serian entonces los enfermos sobre los que las 
medidas coercitivas no ejercen ningún efecto: en todo caso, su húmero no serla suflcientií 
para justificar la introducción en la sociedad futura de un rango parasitario encatrado 
de velar á'tod > el mundo que concurra á la obra social. Ese es uno de los riesgos contra 
los cuales el comunismo asegura á la sociedad, como ya se ha dicho mis arriba. Sin em
bargo, para prevenir todas las hipótesis, se puede igualmente considerar la eventualidad 
en que una fracción muy importante de la población rehusase cooperar en la obra co
mún. Este caso no doraría mucho tiempo; puarenta y ocho horas bastarían para ha(»r una 
demostradón que barriese todas las resistencias, y no habría necesidad de una medida 
roercitiva. Sería una experiencia y una enseñanza. Bastaría con que durante cuarenta 
y ocho horas todos los grupos cesasen de producir, y pronto las masas se iluminarían 
por la ineludible necesidad de la solidaridad, y aprontarían su concurso adquirido en 
adelante. 

No parece oportuno, ni es posible dar desde el preséntela imagen de la sociedad fu
tura. Semejante sociedad no ha de decretarse; será el resultado de las circunstancias y de 
todas las colectividades que se empleen en ella. Dar actualmente la descripción de su 
manera de ser, de su organización, es forzosamente exponer puntos de vista personales 
sin valor alguno; sería también creer que la concepción del comunisnio no es perfî üWe. 
Entonces habría que esperar, por lo contrario, que la humanidad se detuviese en su mat-
cha de avance. El lejano f'tlgor que concebimos por encima del horizonte, no debía ser 
el faro de la escala próxima que nos prometemos, y desde que vemos otro más apartado 
y prometido, nos es preciso hinchar las velas, sin ocuparnos del que hemos esperado y 
del camino ya recorrido. No hay lugar para exponer un si«ema de organización; A lo 
más, se puede responder á las objeciones hechas, con la aplicación de los principios, in
dicando una ó varias soluciones posibles. 

Cuando se habla de una sociedad futura, se sale al paso con frecuencia con la pala
bra utopía, indicando los sueños de un porvenir lejano. Sin embargo, son los utopistas 
comúnftiente los que han tenido razón, y d porvenir está llamado á favorecerles con 
ventaja. No hace mucho que la utopía de la liberación de los esclavos se ha realizado. 
Afirmar el derecho á satisfacer todas las necesidades, parece A mucha gente una idea 
monstruosa. Se ha pensado lo mismo que para la igualdad del hombre libre y del «usla-
vo, de la mujer y el hotabre, del señor y el villano. En la Edad Media, los enfermos no 
tenían ningún derecho al cuidado, y no hace mucho que se ponía en blanca á los locos y 
se les trataba peor que á los presos. 

Dentro de algunos siglos se estudiará con sorprendetite dolor el caos de nu^tra socie
dad aetual. Nuestros nietos apenas si podrán concebir esta acumulación inverístrail de 
iniquidftdes, de üogismos monstruosos en medio de los cuales nos revolvemos. Entonces, 
los que se ríen, por mucho que llegue á descubrirse en la historia de los tinnpos, los que 
ríen serán apreciados tan duramente como Catón,, cuntido aconsejaba dejar morir de 
hambre tf los esclavos enfermos eti lugar dé cuidarlos. . 

LM comunistas, poi" Ití detiiás, son tranquilos. Hait «sislido, confiados, á muchos en
saye» de comunisato en nuestra lociedadaétual, sin que ni i^oa de eán cahéudádes 
pretistas haya caldo sobre lá humanidad. Fácil «1 itdtear ya en el caos iKáwrt lúgu#» ' 
embriones de la concepción comunista que se han impkitado perfiKtafaa^e. Ya no se 
paga, como antes, el porttógó sobre los puentes 6 pot pasar ptír cterttó títt; la diUe f It 
carretera son absrolutameme ÚlwBS á la comunicación. La ensefiKtfz* prtaMtia y secunda
ria y la misma enseBanza superior, se dan actualmente gratuitas en un gwm número de 
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piíiies. Les mbsees, las bibliotecas, los parques, son de conr.ún dispesicián. En un gran 
número dé localidades el agua potable es gratuita. Sin embargo, jamás se ha visto surgir 
abuso alguno en estas experiencias emprendidas. Hace algunos años hemos estado cerca 
de dar un paso más. La idea del pan gratuito, de Barrucand, ha estado á punto de acep
tarse, porque encontró en el público una acogida más favorable de lo que pudo esperarse 
desde luego. Esta idea no se ha perdido; aparecerá en el momento oportuno, y con ella 
pasaremos á otras cuestiones que esperan aún solución, á menos que la revolución social 
avance en este momento y exponga el gran problema con toda su amplitud. 

Los contentadores del ideal social no pueden detener la marcha de avance de la hu
manidad; lo más que pueden hacer es enarenar la rápida pendiente por donde va dirigi
da; el freno está gastado, y pronto quedará la calle libre. La descendencia se transforma 
en ivslanéha. Ella arrastrará las iniquidades de este mundo. 

j7. de Jñalandtr. 

ARLEQUÍN EL SALVAJE 
COMEDIA EN TRES ACTOS 

POR 

DELISLE DE LACHEVETIÉRE 
SE REPRESENTÓ POR PRIMERA VEZ EN 17 DE JUNIO DE 1781 

ACTO PRIMERO 
Persénáje» que intervlcneii 

AritpOn. 
Leliú. 
Mvrto, 
Pmaetón. 
Estapin. 
Un t»h»mero. 

ESCENA PRIMERA 
L«Uo y ^napií i . 

(La escena en una plaza pública.) 
LELIO 

¿Ix» tienes todo listo para el viaje? 
ESCAPÍN 

Encargada está la falúa; de suerte que po
drá usted partir mañana á la hora (|ue 
quiera. 

LELIO 

Mi de«co es que el día no me sorpraida 
de nuevo en Marsella. Cuando me hallo le
jos de Fláminia, los instantes me parecen si-

• Un arquero. 
L'n transeúnte. 
Fláminia. 
Violeta. 
Arqueros, cuadrfUa de máscaras, volatineros 

que no hablan. 

glos. Sin vacilar, arrostraría el furor de la 
tormenta, con tal de que rae llevase más 
aprisa al lado de aquella beldad. 

EsCAPÍN 

Déjese usted de tormentas, que son incó
modos vehículos. Basta con la experiencia 
que hemos hecho para desconfiar de sus ser
vicios. Que lo diga si no el salvaje. 

LEUO * 

Mayúsculo fué el susto que se llevó. Si el 
peligro no me hubiese quitado las ganas de 
reir, lindamente me hubiese yo chanceado, 
no sólo de tu enojo, sino umbién de las in-
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jiirias que me espetaba por el riesgo á que le 
expuse. 

ESCAPÍN 

Sin embargo, fué el menos irresoluto de 
todos. Cuando el buque se iba á pique, no 
aguardó Á que viniese la lancha, se echó á 
nado y fué el primero en ponerse á salvo, 
sin preocuparse de los demás. 

LELIO 

A propósito de Arlequín, ¿dónde lo has 
dejado? 

EsCAPÍN 

Se halla embebecido en todo lo que ve. 
Hay para reir de su asombro. 

LELIO 

Ya me lo figuro. Para reservarme el pla
cer de introducirle en nuestras costumbres, 
prohibí que otros ie iniciasen en ellas. Cuan
do eché de ver la vivacidad de su espíritu 
en sus ingenuas respuestas, decidí traérmelo 
á Europa con su ignorancia; quiero observar, 
como el hombre natural se opone, en él, á 
las leyes, í las artes y á las ciencias de que 
nos gloriamos nosotros. Peregrino será el 
contraste á buen seguro. 

EsCAPÍN 

jDe los más peregrinos! 
LELIO 

Dispónlo todd para mañana. Voy á ver á 
un hombre, que vive en esa campiña, y con 
el cual tengo asuntos pendientes. (Escapín 
desaparece por el foro.) 

ESCENA II 
ZiaUo y Mario. 

MARIO 

{Entra hablando.) Me inclino á creer que 
los matrimonios se conciertan en el cielo y 
se realizan en la tierra. Acaba de llegar aquí 
Flaminia, y siento ya amor por ella. Le ha
blo, y su padre me concede su mano; esto va 
á pedir de boca. Pero ¡qué veol ¿No es Lelio 
ese? ¡Vaya si lo esl ¿Señor Lelio? 

LELIO 

¿Usted por aquí, querido amigo? 

MARIO 

¡Cuánto me alegro de verlel Nadie ha sen' 

tido tanto como yo la desgracia de usted. Dí
game, {ha sido el naufragio tan funesto para 
la fortuna de usted como me escriben de Es
paña? 

LELIO 

Estuvo en un tris que lo perdiese todo. Fe
lizmente me -ha quedado lo más preciso 
para mí. 

MARIO 

¡Albricias, puesl ¿Qué aventura le ha traí
do á esta población? 

LELIO 

La impaciencia de ver en Italia al objeto 
de mi pasión. Antes de mi viaje me enamoré 
de ella; su padre me dio su consentimiento, 
y hubiéramos podido ambos alcanzar nues
tra felicidad á no haber yo tenido que mar
charme á las Indias para posesionarme de 
una rica herencia. Arreglé pronto los asun
tos, regresé y naufragué en las costas de Es
paña. Luego me embarqué hacia aquí de 
paso para Italia. 

MARIO 

Mucho me congratulo de lo que me dice. 
Para corresponder á su confianza, le partici
po que también me hallo enamorado y estoy 
en vísperas de casarme. 

LELIO 

Supongo que habrá hecho una elección 
digna de usted, y por ello reciba mi enhora
buena. 

MARIO 

Trátase de una joven cariñosa, rica y de 
buen talante. 

LELIO 

Es todo lo que puede colmar nuestro de
seo. ¿Es de aquí? 

MARIO 

No; es italiana. Su padre es amigo mío. 
Desde hace quince días se encuentra en esta 
ciudad, á donde le han traído importantes 
asuntos. Como se hospeda en cni casa, he te
nido ocasión de verla á menudo; me prendé 
de ella, lo dije á su padre y áite me dio su 
venia. Tal es, en éat patabnts, mi historia. 
Espero q^e hará mi dicha. Supongo que él 
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día de mis bodas rae honrará usted con su 
presencia. 

LELIO 

Si pudiese, yo mismo me invitaría. Pero 
usted, que ama, sabe cuál es el anhelo de 
los enamorados cuando están lejos de la per
sona querida. Mi amor, pues, me disculpará 
ante usted. Tengo que arreglar aquí unos 
asuntos y marcho mañana. Adiós, he de de
jarle. Antes de irme de aquí, ya pasaré por • 
su casa á saludarle. 

MARIO 

Esto me desagrada; pero, en fin, hay que 
dejarle á usted libre. Pero yo también tengo 
prisa; le dejo. Hasta luego. {Desaparece por el 
foro) 

ESCENA III 

LELIO '-

Vamos, ya tenemos aquí á Arlequín. 

ARLEQUÍN 

Entra y habla en alta voz.) ¡Cuan necia 
es la gente de aquí! Unos se muestran oron
dos de los trajes bonitos que llevan, yerguen 
la cabeza como avestruces, les pasean en 
jaulas, les dan de comer y de beber, los 
acuestan, los levantan. Dijérase que carecen 
de brazos y de piernas. 

LELIO 

¡Ya le tenemos cavilando! Voy á divertir
me con sus juicios. ¡Buenos días. Arlequín! 

ARLEQUÍN 

¡Cómo! (Eres tú> Buenos días, amigo. 
LELIO 

¿En qué piensas? 
ARLEQUÍN 

Se me antoja que éste es un país desdicha
do. Me dan ganas ya de salirme de él. 

LELIO 

¿Por qué? 
ARLEQUÍN 

Ved á salvajes insolentes que mandan á 
los demás y se hacen lervir por ellos. V esos 
demás, que forman mayoría, me asustan con 
su cobardía: hacen oficio de bestias. No 
quiero vivir con tales gentes. 

LELIO 

Algún día ponderarás lo que hoy conde
nas por ignorancia. 

ARLEQUÍN 

Lo ignoro; perd todos se me antojáis ani
males y bobalicones. 

LEUO 

Nos honran tus juicios. Oye: no es entre 
salvajes que te encuentras, sino en un país 
civilizado, en que la gente obra sin bruta
lidad y sin grosería. 

ARLEQUÍN 

¿Qué significa eso de país civilizado? 
LELIO 

Hombres que viven coii arreglo á las 
leyes. 

ARLEQUÍN 

;A las leyes? Y ¿qué suerte de salvajes son 
esos? 

LELIO 

No se trata de salvajes, sino de un orden 
dispuesto por la razón, para que se observe 
el deber, tomando juiciosos y honrados á los 
hombres. 

ARLEQUÍN 

Locos y truhanes sois, pues, los nacidos 
en este país. 

LELIO 

¿Por qué lo dices? 

ARLEQUÍN 

Fácil es de adivinar. Si necesitáis leyes 
para tornaros juiciosos y honrados, prueba 
ello que sois locos y truhanes de naciniiento. 

LELIO 

Todos los hombres nacen con defectos, y 
sólo puede corregirlos la razón, ayudada de 
una buena educación. 

ARLEQUÍN 

¿Tenéis razón? » 

LELIO 

¡Vaya uoa preguotal Desde luego U te • 
nemoB. 

ARLEQUÍN 

Y ¿cómo es vuestra razón? 
LKLIO 

¿Qué quieres decir? 
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ARLEQUÍN 

Deseo saber lo que es vuestra razón. 

LELIO 

Una luz natural que nos enseña el bien y 
el mal, indicándonos el modo de huir de 
este ultimo. 

ARLEQUÍN 

¡Ehl |Por vida del... Vuestra razón es co
mo la nuestra. 

I^EUO 

En apariencia, no las hay dos desemejan
tes en el mundo. 

ARLEQUÍN 

Teniendo, pues, razón, ¿como necesitáis 
de leyes> Bastante tendrías con ella, si es 
verdad que instruye en el bien y hace rehuir 
el mal. <Por qué más líos? 

LELIO 

Harto ignorante eres para comprender la 
utilidad de las leyes: nos enseñan á vivir 
para nuestro provecho y el de nuestros her
manos*, gracias á la educación que nos dan, 
nos volvemos más afectuosos para con ellos. 
Si les brindamos algo, lo hacemos con cum
plidos y cortesías que dan mayor precio al 
regalo. 

ARLEQUÍN 

, iVaya si es chusco ello! Hazme un cum
plido, para que sepa lo que es. 

LELIO 

jSupón que te invito á comer! 
ARLEQUÍN 

¡Muy bien! 
LELIO 

En lugar de decirte zafiamente: Arlequín, 
vente á comer conmigo, te saludo con ga
llardía y te digo: querido Arlequín, le ruego 
humildemente que me haga el honor de ve
nir á comer conmigo. 

ARLEQUÍN 

(Querido Arlequínl, le ruego humildemen
te que me haga el honor de venir á comer 
conmigo! ¡Vaya si es cosa de reir el cumpli
do ese! 

LEUU 

De lo contrario, se te trata como mereces. 

ARLEQUÍN 

Lo mismo me da: puedes suprimir el cum
plido. 

•LELIO 

Es porque quisiera obsequiarte mejor. 
ARLEQUÍN 

¡Bravo! Obsequíame mejor y déjate de pa
labras inútiles. 

LELIO 

Lo que te digo no impide que te obse<iuie-, 
si nada hallo que sea bastante bueno para 
ti, es para darte á entender cuánto te quiero, 
cuan hondo es mi cariño por ti. 

ARLEQUÍN 

{Me tomas, pues, por un goloso? Como no 
impide que me obsequies, paso por alto el 
cumplido. Si te he de hablar con franqueza, 
hubiera preferido que me dijeses Uanamente, 
que ibas á tratarme bien. 

LELIO 

No es esto, para los hombres, la mayor 
ventaja de la educación. 

ARLEQUÍN 

En verdad, que menguada ventaja es «ísa. 
LELIO 

Gracias á la educación, nos volvemos más 
humanos y caritativos. 

ARLEQUÍN 

Bueno es eso. 

LELIO 

Y nos interesamos por los sinsabores de 
los demás. 

ARLEQUÍN 

Bueno es eso. 

LELIO 

Y subvenimos á sus necesidades. 

ARLEQUÍN 

Magnífico. 
LELIU 

Ella nos mueve á amparar la inocencia y 
á corregir el vicio. Gracias á ella, encontra
mos en nuestro país lo que nos es menester 
á la puerta de casa, sin que tengamos que ir 
más lejos. Basta una palabra para que den 
personas acudan á satisfacer nuestras me»-
sidades. • 
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ARLEQUÍN 

¡Cómol ¿Os lo traen todo aquí para evita
ros la molestia de irlo á buscar vosotros 
mismos? 

LELIO 

Indudablemente. 
ARLEQUÍN 

No me extraña, pues, que me obsequies. 
Veo, no obstante, que poco valéis personal
mente, dado que necesitáis de leyes para ser 
mejores y felices. Te agradezco mucho, pues, 
que me hayas conducido á este país. Dis
culpa mi ignorancia: ya se te alcanzará, que, 
en viendo lo que hacéis, no podía yo figu
rarme que fueseis dichosos. 

LELIO 

Lo sé. Vuelve á casa: otro día te diré lo 
demás. Adiós. (Por el/ero.) 

ESCENA IV 
A.rl«4iiiii. 

ARLEQUÍN 

¡Cuan original es este paísl ¿Cómo podía 
yo imaginar la existencia de hombres que 
necesitasen de leyes para cer buenos? 

ESCENA V 
Arlequín, Fant»16xi, Tluaiaia, Viólete. 

PANTALÓN 

ÍQI é te parece este país, hija mía? 
FLAMINIA 

Es encantador, padre. 
PANTALÓN 

;Te gustaría residir ea él? 
FLAMINIA 

Sí, mucho, padre. 
PANTALÓN 

Pues podrás quedarte en él: el señor Ma
rio (señalando la de en/rente) y dueño de fóta 
casa, me ha pedido tu mano y se la he pro. 
metido. 

FLAMINIA 

¡Cieloel <Qué me dice usted? Y ¿Lelio? 
PANTALÓN 

Échalo en olvido-, perdió su fortuna en un 
naufragio. Su situación no permite que pien
ses en él ni éi en ti. 

FLAMINIA 

;Y qué me impoita á mí su situación si 
sigue queriéndome y yo también á él> Si ha 
perdido su fortuna, le queda el merecimiento 
personal. 

PANTALÓN 

Cuando se pierde la fortuna, se pierde 
también el merecimiento. 

FLAMINU 

Sí; para quienes no son de mi sentir. Si 
tales sinsabores son verdaderos, mi dicha se 
cifrará en substraerlo á la aciaga suerte y 
en devolverle con mi amor la fortuna per
dida. 

PANTALÓN 

Pide consejo á tu juicio y no á tu corazón 
hoy necesitas más de aquél que de éste. 

{Arlequín, durante esta escena, se está pa
seando per ¡as tablas y da en las narices de 
Pantalón.) 

ARLEQUÍN 

|0h, que animal más divertido! ¡Nunca vi 
otro igual! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí ¡Cuan grotesco 
seidblante! 

PANTALÓN 

¿Quién es ese desfachatado? 
ARLEQUÍN 

{A Flaminia.) Di. ¿Qué nombre tiene esa 
bestia? 

FLAMINIA 

¡Vaya un sinvergüenza! Es una persona 
de respeto que te hará dar una buena paliza 
si no vas con tiento. 

ARLEQUÍN 

¿Un hombre eso? ¡Jal ¡Jal ¡Jal ¡Vaya una 
cara más chusca! Di, Barbudo, ¿á qué espe
cie pertenece»?. No había visto aiün hombres 
ni bestias como tú. 

PANTALÓN 

Si no te largas de ahí, descarado, el Bar
budo va á propinarte una buena somanta. 

ARt.EQUÍN 
(Entre sí.) Pero, ¿qué gente es esa? Se 

enojan por cualquier cota. {En alta ve».) Te 
llamo Barbudo, porque llevas esa barba tan 
larga... 
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VIOLETA 

{Doncella de Flaminia.) No le pegue, se
ñor. ¿No ve usted que es tan inocente? 

ARLEQUÍN 

Vaya con la chica esa. Se sabe las leyes 
mejor que los demás. 

FLAMÍNU 

£1 pobre no está en su cabal juicio. 
ARLEQUIN 

Te engañas; soy cuerdo, aunque, á la ver
dad ignoro como un asno, una bestia ó un 
salvaje, vuestras leyes; por lo demás, soy 
persona de bellas prendas. 

FLAMINIA 

I^ creo, amigo. E t̂e hombre me da 
miedo. 

PANTALÓN 

Un uomo savia de spinto, un ignorante, un 
asino, una bestia, ma pur orno de gran mérito. 
Ijá! iJál Já! 

FLAMINIA 

Algo de raro hay en él. Di, amigo, ¿de 
qué país eres? 

ARLEQUÍN 

¿Yo? De una selva inmensa, donde sólo se 
crían ignorantes como yo, que no saben una 
palabra de vuestras leyê i, aun cuando son 
buenos por temperamento. ¡Ah! ¡Ah! No ne
cesitamos lecciones para conocer nuestros 
deberes. Somos tan inocentes, que nos basta 
nuestro juicio. 

FLAMINIA 

Sabios sois, pues. Mas, ¿cómo has venido 
aquí? 

ARLEQUÍN 

Vine en un barco largo, largo... como el 
diablo. íbamos yo, el capitán y después tres 
naciones más, que se denominaban los ma
rineros, los soldados y los oñciales. 

FLAMINIA 

Es un dechado de sencillez. Tiene razón 
al llamarse un salvaje, pues ignora nuestras 
cíMiuBabres. 

ARLEQUÍN 

Te diré que estoy persuadido de vuestra 
locura y de vuestra truhanería de nacimien
to; pero no ignoro que las leyes os hacen 

juiciosos y honrados. Me lo dijo el capitán, 
que conoce las leyes al dedillo. ¿Las conoces 
tú también? 

FLAMINIA 

Desde luego. 
ARLEQUÍN 

(Eres de esas muchachas que brindan á 
los transeúntes lo que tanto les place? 

FLAMINIA 

Vaya un honor que me haces. 
ARLEQUÍN 

Se me antoja que esa beldad (señalando d 
Violeta) las sabe mejor que tú. 

FLAMINIA 

¿Por qué? 
ARLEQUÍN 

Porque tiene buen corazón. No quiso que 
me maltrataras. Di, la encuentro bonita. 
¿Crees tú que me quiere? 

FLAMINIA 

Te querrá si eres cariñoso para con ella. 
Pruébalo. (Entre sí.) Voy á divertirme á cos
ta de Violeta. 

ARLEQUÍN 

La encuentro apetecible. Me gusta usted 
mucho. Hasta aquí no he encontrado otra 
que se le pareciese. 

VIOLETA 

Es usted muy galante, señor. 
ARLEQUÍN 

No soy ningún señor, me llamo Arle
quín. 

VIOLETA 

Arlequín: jqué nombre más bonitol 
ARLEQUÍN 

Sí. Y el de usted debe serlo también. Dí
galo. 

VIOLETA 

Me llamo Violeta. 
ARLEQUÍN 

Violeta. ¡Qué nombre mis placénterol Le, 
cuadra perfectamente á usted, que debe ser 
hermana de las flores, por su lozanía. 

FLAMINIA 

¡Vayal Pues habla con finura. 
PANTALÓN 

Dicen que los salvajes hablan siempre me-
tafísicamĉ ptei 
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FLAHINU 

jEs muy guapo! 
ARLEQUÍN 

(A Violeta.) ¿Oye usted? Esta chica me en
cuentra guapo. ¿Y usted, también? 

VIOLETA 

Sí. 
ARLEQUÍN 

¿Me quiere usted? Porque hay que querer 
á quien nos agrada. 

VIOLETA 

No se ama con tanta facilidad en este 
país. Precisan muchas cosas más. 

ARLEQUÍN 

¡Ehl ¿Qué cosas más? Será esa una ley que 
ignoro. ¡Perra ignorancia roía! Oiga, yo no 
sé más que querer, y si precisa algo más 
para hacerse amar, enséñemelo, que lo 
haré. 

VIOLETA 

Hay que decir cosas placenteras y hacer 
tiernas caricias. 

ARLEQUÍN 

Ya sé lo que son la^ caricias, y le haré 
tantas como quiera; pero no acierto, en ver -
dad, á decir cosas placenteras, pues las igno
ro. Podemos, sin embargo, empezar por las 
caricias, y en el ínterin^ aprenderé lo demás. 

VIOLETA 

Ko es así. Hay que empezar por las cosas 
placenteras para conquistar el corazón de la 
amada y obtener de ella el permiso para 
acariciarla. 

ARLEQUÍN 

Pero ¿cómo quiere que le diga esas cosas 
placenteras, si las ignoro? Enséñemelas, y FC 
tas diré. 

ViOtETA 

No soy yo quien debe de enseñárselas. 
(Continuará ¡a escena IV) 

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

(A cooiecDencia del mal «ervicio de correos, recibimoi trancada jr en días dífereotei la ^Crónica 
de Arte y de Sccíologíat que nuestro querido amigo el corresponsal en París J. Pérez Jorba nos eiivi6 
para el número pasado. El resto no pudo darse en dicho ndiaero por haber llei;ado urde á nuestro 
poder, y lo poblicamos hojr. La primera parte de lo que se va i leer es (»ntioaaci6n de lo publicado 
en el número pasado con el subtítulo De fEducatioH (Higiroe de l'Infance), por el Dr. Henri Fischír.) 

Empieza denigrando el método de autoridad en la enseñanza de los niños, porque 
antes bien perjudica que favorece el desarrollo progresivo de las cualidades naturales. El 
ideal de la pedagogía,,que aún no se ha conseguido, salvo en contadas personas, reside 
en el desenvolvimiento armónico del individuo, que ha de poner de acuerdo la razón con 
el instinto, de suerte que su flaqueza no monte más que su energía, ó viceversa. Sólo el 
conocimiento inteligente de la naturaleza humana puede procurarnos esa educación in
tegral. 

Llama Fischer natural la educación que los niños hallándose juntos, se dan á sí mis
mos. Sus conversaciones constituyen uno de los mejores métodos de instrucción. Spencer 
dice casi en igual sentido: cUéjese al niño que aprenda, con su sola experiencia personal, 
lo que debe y lo que no debe hacer.» El niño educado libremente aprende, á costa suya, 
los peligros y los dolores. Expresa Fischer que los niños de familias numerosas, cuando 
se hallan, entregados á sí mismos, son con menor frecuencia víctimas de Mrios acciden
tes que «I hijo único á quien vigila constantemente una madre. Los nifi<» poco mimados 
y puestos en contacto con otros, desarrollan mejor aquel sentimiento de solidaridad hu-
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mana que la conciencia de un ser más débil á proteger despierta en toda naturaleza 
recta. Los hermanos mayores, si dan á veces algún mojicón á los pequeños, al jugar con 
ellos, los protegen con el mayor ahinco cuando les amenaza un peligro serio. 

Los niños deben educarse en el campo, al aire libre. Es menester interesarlos en lo 
que estudien, de modo que se cercioren, por sí mismos, de su resultado práctico. Tal es 
la verdadera educación científica. Entre los espíritus esclavos del tiempo viejo, cunde la 
preocupación de que la enseñanza científica es en menoscabo del arte y de la poesía. La 
ciencia es, en sí, arte y poesía, dice Fischer. Grandes artistas fueron los hombres de cien
cia que se llamaron Renán, Michelet y, sobre todo, Goethe. La ciencia, declara Spencer^ 
abre al sabio mundos de poesía en que nada ve el ignorante. El sabio siente vivamente 
la poesía de las cosas que estudia. 

Ocupándose de la educación de los huérfanos, declara Fischer que la misma sería ex
celente si la sociedad, valiéndose de la orfandad de aquéllos, los instruyera sin doctrina 
alguna de autoridad. Censura el internado en los Asilos religiosos, en que se dan malos 
tratos á los huérfanos, sin que intervenga la sociedad en su favor. Además, esos estable
cimientos, sobre imponer la servidumbre intelectual, explotan con la mayor infamia el 
trabajo de sus alumnos. 

La escuela actual no persigue otro fin que someter á todos los niños, sea cual fuere 
su individualidad propia, al mismo molde de capacidad intelectual, á la misma obedien
cia \emerosa de las autoridades y á iguil anhelo de medro. Para conseguir «ste resultado 
perjudicial á las aspiraciones del niño, precisan muchos años de enseñanza, al paso que 
unas horas durante el día bastarían con creces para favorecer el desarrollo normal del 
cerebro infantil. Además, resulta nociva la escuela para el niño, porque retrasa, por lo 
común, la evolución fisiológica. 

La sociedad presente, á pesar de sus trabajos de laicismo, no se halla libre de la es
cuela religiosa; de su tradición teocrática se ven huellas en las mismas Universidades. 
Las escuelas congregacionistas siguen disfrutando de grande auge entre el mundo bur
gués, y su favor se explica por la redomada trastienda de los directores jesuíticos, quie
nes preparan al alumnu para brillar en sociedad, despertándole el culto de las aparien
cia» y enseñándole maneras distinguidas. Eso es precisamente lo que, por otro lado, ha 
hecho hasta aquí el triunfo del catolicismo. Con su deslumbradora magnificencia lábrase 
ceguedad en el espíritu del alumno, emponzoñándole con una educación brillante, hecha 
de oropeles, que seducen á los ilusos, pero le incapacitan para el libre examen y le pri
van de la autonomía de su razóti, tornándola esc'ava de autoridades consagradas por la 
tunantería religiosa, que atrofia su inteligencia con el aparato de la palabrería y le anan-
ca para siempre el nervio de la idea. 

Consigna Fischer que el resultado de la educación es tanto mayor cuanto que más 
libre se halla la misma de tradición y de religión, de autoritarismo y de disciplina. La 
educat Íón mejorará, según ét, á medida que vaya penetrando el espíritu científico en las 
clases de la sociedad; y entonces será cuando, contribuyendo al desarrollo integral del in
dividuo, realice los principios de justicia, de solidaridad y de libertad, que han de ser el 
fundamento de la sociedad futura. 

* 
TEATROS! 

LA COMEDIA FRANCESA.—C/a«rf<'a, drama en tres actos, por Jorge Sand. 
A primeros de este mes, con motivo del centenario de Jorge Sand, se reprodujo su 

obra maestra Claudia en la escena del Teatro Francés. 
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Claudia es una trabajadora del campo, nieta de! viejo Remy, con quien va de alque
ría en alquería para ganar su sustento- Denis Ronciat, un Don Juan de aldea, la sedujo 
y la abandonó con un hijo, faltando á la promesa de casarse con ella, por haber adverti
do que no tiene dote. Ella, por tal villanía, le desprecia. 

Trabaja ahora en casa de los Fauveau, colonos de Rosa, la Grande. Kl hijo de aque
llos, Sylvaln, se ha enamorado locamente de Claudia; pero los Fauveau quieren casarlo 
con Rosa, la Grande, que es viuda, guapa y dueña del cortijo, con tanto mayor motivo 
que ésta se halla prendada de Sylvain. Claudia trata de no hacer caso de éste, aunque le 
quiere en secreto, y Sylvain se entera de sus antiguos amoríos. Y, en un arrebato de ce
los, la injuria éste y nada hace después, por evitar que sus padres la echen del cortijo 
con su abuelo. Pero Rosa, la Grande, tiene un corazón de oro, renuncia á Sylvain y logra 
que Claudia se case con él, á pesar de que la chica quería arrostrar por siempre el cas
tigo de su falta. 

La obra, de acá para allá, ofrece explosiones de sentimentalisno romántico, que con
tribuyen á obscurecer la verdad humana en el s:;ntir, en el pensar y en el obrar de sus 
personajes, que en ocasiones ofrecen inverisímiles movimientos, ora de altruismo, ora de 
crueldad, ora de resignación. 

• • • 
£n tomo al sexto centenario del Petrarca. 

Grande y noble fué el carácter del inmortal cantor de Laura, del primer humanista 
que haya existido, cuyo sexto centenario acaba de celebrarse en Drezzo, donde naciera 
el Petrarca en 1304. 

Sus adorables sonetos, según Carlos Segre, profesor italiano, no constituyen su ma
yor gloria, pues el Petrarca fué mucho más grande como pensador y, sobre todo, como 
librepensador, por haber luchado denodadamente con su inteligencia esclarecida contra 
el obscurantismo de la Edad Media. Parece que Laura sólo fué para él una ficción ideal; 
y hasta él mismo, como alguien ha echado de ver, apreciaba más sus trabajos filosóficos 
que su obra poética. El mejor elogio que pueda tributarle nuestra generación es consig
nar que pensaba como un hombre de nuestros días. 

Era un apasionado de la lectura y creía en el influjo civilizador de la instrucción. Gus
taba de que se instruyesen quienes le rodeaban, pues el conocimiento, á su juicio, era el 
mayor freno contra las malas pasimes. De ahí que ofreciera sus libros al Senado vene
ciano, para que fundase, después de su muefte, una biblioteca pública. 

A pesar de sus ideas avanzadas, con las que entreveía una nueva civilización, el Pe
trarca no fué un reformador perseguido ni un mártir del pensamiento. Ello obedecía al 
propio carácter del Petrarca, á quien asustaba la acción; su rebeldía era como en IfcunUt, 
puramente cerebral Como carecía del fervor entusiasta que hace prosélitos, no trató de 
imponer con tenacidad sus ideas á los demás. Fué esclavo material de su tiempo, del que 
se hallaba espiritualmente emancipado. 

Muy alto, á nuestro juicio, ha de coloou-le también su sentímiento de la naturaleza, 
sobre todo si se tiene en cuenta que entonces se la menospreciaba. Gente había para la 
caú eran objeto de espanto las montañas. Al hacer una ascensión al monte Ventouxf 
quedó el Petrarca maravillado por la grandeza de la naturaleza. Sin embargo, leyendo á 
San Agustín, por el que tenía cierU debilidad, creyó qoe aquella elevación no alcanzaba 
la altura del alma humana. 
i_. Lo chocante es que realizara dicha ascensión á raíz de una lectura de Tito Livio. Kl 
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Petrarca extrajo la esencia toda de la cultura de su tiempo para penetrar de ella su espí
ritu, como de un perfume sutil, y adelantarse á sus contemporáneos. Fué, sin embargo, 
una personalidad contradictoria, pues gustaba de ascender á las alturas, para pensar, 
desde ellas, en la vanidad de las vanidades, por sugestión de San Agustín. Este pesimis
mo, á pesar de muchas ideas modernas del Petrarca, no se armoniza bien con nuestra 
época de afirmaciones, en que no se trabaja mentalmente para la muerte, sino que se 
cree en la vida y sólo en la vida, por hallarse emancipadas las inteligencias de prejuicirs 
metafísicos. 

J. Pérez Jorba. 

EJI J 

( P O E M A ) 
I 

|En las horas de cansancio del espíritu, cuando el recuerdo aviva las sombras del pa
sado helando el corazón; cuando el pensamiento desvanece, impasible como un sol de 
otoño, la confusión terrorífica del presente, en esas penosas horas, con la fuerza de mi 
imaginación evoco ante mí la majestuosa figura del hombrel 

¡El hombrel Diríase que el sol fulgura en mi pecho, y en <jue en su vivísima luz el 
hombre, trágicamente bello, inmenso como el mundo, camina con lentitud hacia adelan
te; siempre hacia lo más altol 

Yo veo su frente altanera, sus ojos brillantes y profundos, y en ellos los rayos del 
pensamiento intrépido y potente, de este pensamiento que ha comprendido la admirable 
armonía del universo, de la fuerza sublime que en los momentos de fatiga inventa los 
dioses y en los ratos de ira los pisotea. 

Perdido en medio del desierto del universo, únicamente esta pequeñísima tierra le 
transporta coi) vertiginosa rapidez, no se sab2 dónde, en la profundidad infinita del es
pacio. Aflígele el terrible problema, «¿por qué existe?» y sigue con brío, adelante, 
siempre adelante, hacia lo más alto, hacia la victoria de todos los misterios de la tierra 
y del cielo. 

¡Va manchando de sangre el penoso camino, la vía solitaria y árida, engendrando 
con ella ardientes flores de impetuosa poesía; transforma artísticamente en música el an
gustioso grito de turbación y crea por el experimento la ciencia, irradiando á cada paso 
la vida, como el sol esparce sus rayos sobre la tierra. Va siempre hacia arriba, adelante, 
como una estrella conductora de la tierral 

Armado únicamente con la fuerza del pensamiento, ya cooao una lámpara, ya como 
lí'n hacha pesada y fría, va el hombre libre y decidido, delante délas gentes, en lo más 
alto de la vida, entre los enigmas y la multituii^ie errores que oprimen -con su pesado 
yugo, hieren el corazón y transforman el cerebro... 

• Va. En su pecho se agitan bajos instintos: la voz del amor propio, como un mendigo 
inoportuno que pide limosna, con sus torcidas ligaduras st enrosca él corazón.como la 
hiedra... Bebe sangre palpitante y su fuerza pide á gritos la tregua... todos sienten deseo 
de poseerlo, todos están sedientos de su alma. 

LAS nubes que obscurecen su vida, aseméjanse al fango del camino ó á los sapos re
pugnantes que se atraviesan al paso. 
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Como giran los planetas alrededor del sol, así el hombre está estrechamente circun
dado por las creaciones de su espíritu fantástico. Aquí el amor, de él sismpre afamado, 
y la amistad que le sigue renqueando desde lejos; delante va la Esperanza, fatigada; 
luego el odio, lleno de cólera, haciendo resonar en sus brazos las cadenas de la pacien
cia, y la Fe con la mirada ciega, que mirándole al rostro le impele á la rebelión, ten
diéndole silenciosa un lazo. 

Cubiertas de harapos de verdad decaída, embebidas del veneno de prejuicios, van 
hostiles detrás del pensamiento disputándole el premio, y raramente se confunden con él 
en una llama potentísima y creadora. 

Allí, la vecina y eterna compañera del hombre, la muerte, muda y misteriosa, espera 
siempre pronta á darle un beso sobre su ardiente corazón de vida. 

Conoce á todas las personas de este séquito inmortal, y á otra, otra todavía: la lo
cura. 

Alada, potente como un torbellino, lo rige con una mirada hostil, y con la propia fuer, 
za debilita al pensamiento tratando de retenerlo con una danza salvaje. 

¡El conoce todo este séquito tristísimo de imperfectas, deformes y diabólicas creacio
nes de su espíritul 

Únicamente si pensamiento es el amigo del hombre; él sólo, su inseparable: no es sino 
una llama del pensamiento la que le ilumina ante los obstáculos del camino los enigmas 
de la vida, el crepúsculo de los misterios de la naturaleza y caos horrible de su co
razón. 

El compaficro libre del hombre, el pensamiento, mira siempre con ojo avizor y alum
bra con franqueza á las cosas: ve la tácita astucia del amor, el deseo que tiene de ven
cerlo, la veleidad de humillar y humillarse, la lúbrica figura de la sensualidad que surge 
á sus espaldas, la impotencia de la esperanza y detrás la impostura, su hermana, embe
llecida y ataviada; mentiras vivas prontas siempre á consolar y engafiír cou la palabra 
adornada. El pensamiento ve en el corazón ajado de ta amistad la prudencia calculado -
ra, la curiosidad vana, cruel ^ el pútrido defecto de la envidia, y sobre éstas los gérme
nes de la calumnia; el pensamiento ve la fuerza d;l odio y sab; que quitándole las cade
nas destruirá todo sobre la tierra no economizando ni aún á las piedras de la justicia. 

El pensamiento pone en luz, en la fe inmóvil, la red de poder que tiende á esclavizar 
todos los sentimientos, evidencia las garras del fanatisno, la impotencia de sus pesadas 
alas y la ceguera de sus vacíos ojos. 

El pensamiento lucha también con la muerte. El que ha hecho del animal un hom
bre, que ha creado multitud de dioses y de sistemas ñloióñcos y científicos, danza con
tra tos enigmas del universo y es hostil á esa fuerza estéril con frecuencia imbécil y des
dichada . 

La muerte es para él como una trapera que vaga por los estercoleros y recoge en su 
asqueroso talego, lo que ha servida ya, lo podrido, lo inútil, lo destrozado, pero también 
se lleva lentamente lo que «s sano y fuerte. 

> Al sentir el olor de podredumbre, eoruelu en su horroroso manto, impasible, imper
sonal, muda como un-enigma jaegro y severo, yérguese delante del hombre la muerte. Y 
el pensamiento la estudia celosamente, creador y radiante como el sol, lleno de temera
ria au lacia y de fiera conciencia de inmortalidadl 

Así camina el hombre, sediento, atravesando las penosas tinieblas de los enigmas de 
la vida. (Adelante, hacia arriba, siempre adelante y hacia lo altol 
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Vedle cansado. Vacila y gime. Espantado su corazón al lado de la fe, pide á grandes 
voces la tiernas caricias del amor. 

Y los tres pájaros engendrados por la flaqueza: el abatimiento, la desesperación y la 
melancolía, esos tres pájaros negros y deformes, se alzan siniestramente sobre su alma, 
cantando con aire triste que es débil gusano inválido, que su ciencia es limitada, que el 
pensamiento es impotente, que la sacra fiereza es ridicula, y que él morirá, haga lo que 
haga. 

Desgarrado el corazón, tiembla al eco de esta canción, embustera y perversa, y la duda 
entra en el cerebro, al mismo tiempo que tiembla en los ojos una lágrima de humillación... 

Si la fiereza«o se revela, el miedo á la muerte empuja con autoridad al hombre en la 
prisión de la fe: el amor sonriendo victorioso le atrae entre sus brazos, disimulando con 
promesas de felicidad la triste impotencia para ser libre y el ávido despotismo del ins
tinto..^ 

Aliada á la mentira, la tímida esperanza le canta el gocé del reposo y el dulce placer 
del acuerdo. Loa con hermosas palabras el espíritu sofíoliento impeliéndole en el cieno 
de la pereza y entre los brazos del Tedio, su progenie. 

Y bajo la sugestión de los sentimientos de mirada limitada, sacia prematuramente el 
cerebro y el corazón con el placentero veneno de la mentira cínica, que enseña abierta
mente al hombre el único camino, en aquello que conduce á la tranquila satisfacción de 
sí mismo. 

Pero el pensamiento es valeroso y lucha con furor contra la mentira, dentro de su co
razón, donde se halla el campo del combate. • 

Persigúela como á la enemiga que roe sin descanso el cerebro como un gusano, de
vasta el pecho como la sequedad y tortura al hombre como una fiera, ahogando inexora
blemente el corazón con el frío implacable de la angustia sobre la ruda verdad, la sabia 
verdad de la vida engendrada por el pensamiento, lentamente desenvuelta para ver en la 
obscuridad lodos los errores. 

Pero si el hombre, envenenado por la mentira no puede sanar, y cree firmemente que 
no hay bien alguno más allá de la hartara del vientre ó del ánimo, que no hay goce su
perior á la saciedad, al reposo y á las menudencias de la vida, entonces, prisionero del 
sentimiento triunfante, el pensamiento replega tristemente las alas y se duerme dejando 
al hombre en poder de su corazón. 

Y semejante á una nube pestífera, la pútrida trivialidad, hija del tedio vil, arrancando 
de tolis las partes delh'jmbre, envuelve en una polvareda sofocante y gris su cerebro, 
su corazón y sus ojos. 

Y el hombre se pierde, transfigurado por la debilidad en animal, sin fiereza ni pensa
miento... 

Pero si estalla en él la rebeldía, despiértase el pensamiento y de nuevo marcha triun
fante, adelante, solo, atravesando sus errores; solo, en medio de las chispas ardorosas de 
sus dudas-, solo, en medio de las ruinas de la verdad conseguida. 

Sublime, fiero y libre el hombre, lleva valerosamente en sus ojos la verdad, y dice á 
sus dudas: 

—¡Mentís diciendo que soy impotente, que mi conocimiento es limitado! Crece. Lo 
sé, lo veo, lo siento engrandecerse en mí. Yo comprendo el desenvolvimiento de mi sa
ber per la fuerza de mis sufrimientos, y sé que no se acrecienta si no padezco. 
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—¡A cada paso veo, siento, quiero más y más profundamente, y este acrecentamiento 
rápido de mis deseos es el desenvolvimiento poderoso de mi saber! En este instante se 
asemeja en mí á una chispa. ]Yo soy, en el porvenir, el incendio de las tinieblas del uni
verso! ¡Estoy llamado á esclarecer el mundo entero, á disipar la obscuridad de sus miste
riosos enigmas, para encontrar la armonía entre mí mismo y el mundo, para crearme en 
armonía; y, después de haber iluminado toda la obscuridad de la vida sobre esta tierra 
que tanto ha sufrido, que se encuentra cubierta de una costra de desventuras, de dolores, 
de penas y de culpas, barrer todo el fango de la tumba del pasado! 

—Estoy llamado á desatar los nudos de todos los errores y de todas las culpas, que 
han transformado á los hombres amedrentados en un rebafio carnicero y repugnante de 
animales que se devoran los unos á los otros. 

—¡Estoy creado por el pensamiento con el objeto de derramar, destruir, pisotear bajo 
mis plantas todo lo que es viejo, vil y mezquino; todo lo que es miserable, todos los im-

' pedimentos del pensamiento, de la libertad, de la belleza y del respeto á los hombres! 
—¡Enemigo irreconciliable de los deseos del hombre, yo quiero que cada hombre sea 

horabrel 
—Insensato, vergonzosa y repugnante es toda esta vida, en la que el trabajo esclavi

za las fuerzas de los unos sin vestigio para que otros se sacien de pan y de otros dones. 
—Malditos sean todos los prejuicios, todos ios errores y las culpas que han eraprisio-

nado el cerebro y la vida de los hombres como en ana tela de arafia: yo los destruiré. 
—¡Mi arma es el pensamiento-, y mi única fe en su libertad, en su inmortalidad, en el 

desenvolvimiento eterno de su fuerza creadora, es la fuente inextinguible de mi poder! 
—¡El pensamiento es para mí el foso eterno, y la única verdad en las tinieblas de la 

vida. Yo veo que brilla siempre con más esplendor, esclarece más profundamente los mis
terios de los abismos y yo procedo, según sus inmortales rayos, siguiéndolo siempre más 
arriba y más adelante! 

—Para el pensamiento no existen fortalezas inexpugnables ni santuarios increíbles. El 
crea todo y esto le da el derecho sagrado, inalienable de destnjir aquello que puede opo -
nerse á la libertad de su desarrollo. 

—Reconozco también que los prejuicios son las avanzadas de la antigua verdad, que
mada por la llama del mismo pensamiento que la creara en su tiempo. 

—¡Vendrá un día en que en mi pecho se fundan en una sola gran llama creadora, el 
mundo de mi sensibilidad y mi pensamiento inmortal, y con ella quemaré en mi alma 
todo lo que es obscuro, cruel y malvado y seré semejante á los dioses que mi pensamien
to crea! ¡Todo es el hombre y por el hombre! 

Helo aquí de nuevo sublime y libre, levantando la frente altanera; va lentamente, con 
paso firme sobre el polvo de los viejos prquicios, sólo por la niebla gris de los errores, 
detrás de él queda el polvo del pasado y delante hay una maltitud de enigmas impasi
bles que lo esperan. ' 

Son innumerables como los astros en la bóveda del cielo y no tienen fin en la vida 
del hombre. 

Así camina rl hombre en rebelión. ¡Adelante, hacia arriba, siempre adelante y hacia 
lo alto! 

Jíláximo ^erf(l. 
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LITERaTüRa INTERNaeíONftL 

La temporada teatral en Londres. 

No hace mucho que Warkley, el critico del Times, decía que el espectáculo ideal 
para la mayoría de los ingleses, es el que menos esfuerzo de inteligencia reclama. Pero 
ello es propio de la turbamulta de todos los países que se llaman civilizados. 

Bawie y Schaw son, en la actualidad, los dramaturgos ingleses de mayor miga. Del 
último se ha ocupado ya, aunque incidentalmente, LA REVISTA BLANCA. Bawie es muy 
ingenioso en el arte de burlarse de la moneda falsa de l̂ s jerarquías sociales. Gusta de 
corroer, con el ácido satírico, las convenciones mundanas. La sátira, desde tiempo inme
morial, ejerce una acción social. Nada contribuye tanto como ella á romper Ídolos. Mir-
beau, en corroboración de ello, declaraba últimamente que la ironía es lo contrario del 
escepticismo. 

De Bawie se estrenó últimamente LittU Mary (Mariquita), cuyo asunto, aunque trivial 
de por sí, se desarrolla con destellos geniales. Envuelve, exteriormente, una impugna
ción de la gula inmoderada de los ingleses ricos y ociosos, de los que constituyen la flor 
y nata de la sociedad mundana, cual se dice en jerga cursi. Moira, la heroína, es ir
landesa, y dice que tiene la misióa de salvar á los ingleses «con una comida diaria». 

£1 asunto intrínseco de la obra no se limita á esta chanza dietética, sino que ofrece 
el contraste entre la sencillez infantil y la gracia taimada de la peque&a Moira con el 
medio en que vive de aristócratas refocilados y de elegantes doctores que los explotan. 
Bawie toma una nimiedad insigniñcante como asunto, y de ella sabe destila, como un 
elixir, el gracejo, la malicia y la ironía, pasando de lo burlesco á lo patético, con la dig
nidad característica del verdadero arte. 

&chaw es el apóstol de lo que algunos llaman el teatro cínico. No tiene la delicadeza 
de sentimiento de Bawie. Es un vino más fuerte que hay que apurar poco á poco. Pre
tende escribir, con sus dramas, una «historia científica natural». Es, de todos modos, 
una de las inteligencias más flexibles y más emancipadas de nuestra época. El ra
ciocinio supera en sus piezas á \\ emoción, que no hace muchos estragos en él. 

En vez del conflicto de voluntades, que es la ciencia del drama, ofrece debates inte-
lectudes. Así en Cándida, que se ha estrenado últimamente, nos expone una pasión sin 
pasión, un asunto del corazón que viene á solventar la inteligencia. 

Cándida es la esposa de un ckrgyman laborioso y sincero. Es joven y estima que la 
actividad religiosa de su marido no le deja vivir á ella su vida. La corteja un joven que 
es poeta y la brinda una existencia más amplia y novelesca que la de su esposo, fanático 
sentimental del deber conyugal. 

Por último, Cándida opta por la vida prosaica y permanece con su marido, á cuya 
conclusión llega po'r un sendero antidramático. Pone á los rivales el uno enfrente del 
otro, presentando delante de ellos el pro y el contra. Los hombres aceptan su juicio sin 
chistar. 

Pinero, autor de La Segunda Señora Tanquerc^, es un dramaturgo que, para pinUr 
la vida inglesa, ha contemporizado con la moral convencbnal. De él se ha «trenado 
últimamente LtUy. VA esta una obrerita á la que cortejan un hombre rico de la nobleza, 
con la inteoMón de seducirla, y un simple empleado con el propteito de casarse con ell»' 
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El primero halaga sus gustos y sus aspiraciones románticas, excitando su deseo de lujo-, 
el casamiento con el segundo simboliza la virtud, y ella se somete á él; pero la virtud, 
en esta ocasión, tiene un representante tan vu'gar, que insensiblemente escucha de buena 
gana las proposiciones del Don Juan de abolengo. Sin embargo, en el momento en que 
ella se dispone á entregarse, entérase él de que su hermana ha dejado el camino de la 
virtud y ha huido con uno de sus admiradores. Esta catástrofe la trastorna, y deja esca
par á Letty. El epílogo nos la presenta casada y bien casada, con un fotógrafo cualquie
ra, mientras Don Juan se muere tísico (porque Don Juan ha de resultar castigado). Como 
se ve, la pieza es menos que medrana y acusa, en el autor, falta de sinceridad. 

Henry Arthur Jones es un dramaturgo aun más vulgar que Pinero, pero resulta más 
representativo del carácter inglés. Acusa gran habilidad en la técnica. Su moral es harto 
conciliadora para que nos satisfaga. El resultado aparécese indeciso. Sus mujeres están á 
punto de dejarse seducir; sus enamoradas, de dejarse raptar. Sus personajes escuchan 
sus pasiones, pero no se dan nunca á ellas. En su última comedia, José, el cohibido, nos 
conduce casi al divorcio, no llegando á él para que el tribunal no nos enterase de todas 
las corruptas interioridades de la disfrazada realidad del mundo convencional. Como 
análisis de la vida, carece de mérito esta obra, que sólo cumple de generatriz de la risa. 
Para Pinero y Jones los lugares comunes hacen de ideas, ostentan, en realidad, miras 
burguesas y se someten á las opiniones y prejuicios de la mayorfa. 

De Maugham, joven'novelista, se ha puesto en escena Un hombre de honor. El pesi
mismo hace las veces de dandysmo, elegancia fría en el pensar y en el sentir, que descri
biera y ostentara Baudelaire, ertre la juventud inglesa. El género de honor exhibido en 
esta obra es el que induce á un hombre á casarse con '.a mujer q le ha seducido. Un 
hombre de la nobleza se casa con una mujer plebeya criada en un bar, no por amor, 
sino por deber, dando ello origen á un matrimonio de los más desavenidos. AdvJrtiendó 
la chica que no es feliz, se arroja al río. Vemos cómo se dramatiza aquí al remordimien
to, dándole una importancia que hoy, en la agonfa del cristianismo, no tiene. 

En Ina, de M. R. O. Pronse, se acentúa el análisis ese del remordimiento. Ina se 
halla casada con un hombre indigno y le deja morir en un ataque cardíaco. Hubiera po
dido salvarle ó prolongar su existencia con un remedio; pero su voluntad, en aquel mo
mento decisivo, sintióse paralizada, y cuando tornó en sí, era ya tarde. ;Es culpable, mO' 
raímente, de asesinato? Así lo entiende ella, y revuelve de tal modo esa idea en su mente, 
que la vida se le hace una carga. Pero un médico la persuade de su inocencia, diciéndola 
que no es responsable de su acción, ó mejor, de su inacción, y que el remordimiento no 
es más que neurosis. La viuda se deja convencer y, por recompensa, otorga tu mano al 
consolador científico. La moraleja es por demás irónica. 

Esto es lo más saliaite de la última temporada teatral en Londres. 

Verhaeren como dramaturgo, por George Brao<tes; 

El gran crítico danés George Brandes acaba de publicar an estudio sobre Verhaeren, 
como autor dramátic3, en la Contemporary Reviem, de Londres. Reproducimos los pá
rrafos en que se ocupa de la fuerte tragedia de dicho autor. Le CSttre, que da bastante 
idea de su temperamento artístico. 

«En su drama El claustro (1900), vuelve Verhaeren al tema cuacterístico de sus pri
meras poesías, la vida monástica; pero la interpreta, en esta obra, de distinta manera. No 
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ofrece en ella pasiones de las más fuertes y salvajes; nos presenta, con rasgos ñjos y se
guros, una variedad múltiple de tipos de monjes. Campea cierta grandeza en el asunto. 
Desde el comienzo notamos, en el monasterio, en que se nos introduce, las diversas am
biciones (el pietismo), la mala querencia mutua y la rivalidad de los monjes. Vemos al 
prior, prudente y tranquilo, ponderando y designando como sucesor suyo á un monje de 
noble estirpe, un duque, D. Baltasar; vemos cómo á esto se opone Thomas, que aspira 
también á ser prior y es idolatrado por el joven Marco, monje dulce y angélico, como 
los de los lienzos de Tiesole. Gradualmente nos vamos enterando de que D. Baltasar ase
sinó á su padre, no porque le hubiese insultado (pues era hombre muy noble), sino porque 
le vituperara su relajada vida. Para escapar á la justicia de la magistratura, D. Baltasat' se 

'refugió en el monasterio. Esto, sin embargo, no disuade al prior de su intento de suce
sión; considera muy alto el arrepentimiento de D. Baltasar, á pesar de ser tan terrible su 
culpa, y le considera como el más apto para sucederle, dada la ejemplaridad, la pureza 
y la edificación de su conducta como monje cristiano. 

A pesar de que el nefando crimen de D. Baltasar se ennegrece por haber éste permiti
do, con sangre fría, que ejecutasen á un inocente vagrant por creérsele autor de su asesina
to, el prior no modifica su actitud para con el monje aristocrático ni estima menos edifi
cante su vida monjil. Cuando uno de los demás hermanos, horrorizado, piensa en delatar á 
D.Baltasar á las autoridades temporales, el propio Thomás, que es el contrincante del ase
sino, fulmina contra ese acto reprensible, porque «permitiría á los profanos inmiscuirse 
en los secretos del claustro». í'ero va nublándose, gradualmente, la paz del espíritu de 
1). Baltasar; y no pudícnd; guardar por más tiempo su secreto, proclama un día su cri
men ante la concurrencia numerosa de la iglesia, en toda su enormidad, empleando ex
presiones de las mis fuertes. En balde pugnan por interrumpirle los demás monjes. Cuan 
do termim su confesión, el, prior le lanza un anatema y le expulsa sin piedad, «para sal
var el honor de la Iglesia». Sólo Marco, el piadoso y juvenil, ora por él, mientras su
cumbe en el cadalso. 

«Esta obra proclama un alto convencimiento del corazón humano y un vigor de esti
lo que nada deja desear. 

Xuciano JAaupln. 
Pari« 8 Agüito tgo .̂ 

CRÓNICA CIBNTÍFICA 

El radium. —Una tabla interesante.—Suero contra la picadura de ¡as serpientes.—El 
*vibr0ccrdei>. 

A propósito de la notable teoría expuesta recientemente por el profesor Rutherford, 
relativamente á la edad de la Tierra, se ha preguntado á lord Kelviu si admitía que el 
radium, en el caso en que entrase en cantidad suficiente en la composición de nuestro 
planeta, daría explicación plausible para justificar los millones de años que, según loa 
geólogos, cuenta la Tierra de existencia. 

El célebre físico inglés vacila en dar una respuesu decisiva. No cree probado que el 
radium emita indefinidamente la maravillosa cantidad de calor que se ha observado du
rante el breve período transcurrido desde su descubrimiento. Pero si fuera así, lord Ktl-
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vin piensa de acuerdo con la señora Curie, que el radium ha de recibir esta energía 
de un manantial cósmico y serle transmitido por las ondas etéreas. 

Sir Oliver Dodge, rector de la Universidad de fiirminghan, observa á este propósito 
que esta última hipótesis, aunque posible, le parece improbable y artificial; á su juicio, 
es conveniente reservar la opinión hasta que nuevos hechos confirmen ó nieguen la 
teoría. 

El mismo, en un excelente artículo sugerido por la reciente obra del profesor 
J. J. Thomson, de Cambridge, sobre la electricidad y la materia, describe las investiga
ciones sobre la constitución del átomo, tales como las efectuadas en aquella Universidad 
desde 1881, como un «gran paso hacia la promulgación de una Nueva Principian. Algo 
análogo á lo que hizo Newton respecte del universo visible, está á punto de realizarse en 
este momento por el profesor Thomson y sus colaboradores en el dominio del universo 
invisible de los átomos y de los corpúsculos. 

Es admirable, dice Thomson, la amplitud y la riqueza de las teorías que se nos ha 
presentado respecto de la estructura atómica y de la química matemática, teorías que 
auguran la creación de una ciencia bien definida: la astronomía microcósmica, basada 
sobre las propiedades conocidas de las líneas de fuerza eléctrica, del mismo modo que 
en la obra de Newton una sencilla ley bastó para explicar un numero considerable de 
hechos. 

Sir Oliver Lcdge se inclina á creer que la materia es simplemente electricidad, y ob
serva que «si» los resultados obtenidos por Kaufmann soportan la prueba de la crítica, 
acabarán por establecer que la totalidad de la materia en el universo no es más que 
electricidad bajo diferentes formas, y no esto, no como una especulación, sino como una 
verdad demostrada. 

Hay todo un mundo en el «sí» del gran físico, y opino que sus coleas lo pensarán 
bien antes de identificar la fuer^ con la materia. Jamás se encuentran separadas, lo que 
no quiere decir que sean una sola y misma cosa. Por lo demás, he observado que sir 
Oliver Lodge y varios de sus colegas ingleses se inclinan á un misticismo peligroso. 
Como" sus antecesores Newton y Faraday, los Russel Wallace, los Kelvin y los Lodge de 
nuestra época, tienden á sacar de la ciencia conclusiones más fantásticas que científicas. 
El valor indiscutible de algunos de sus trabajos no es un argumento en favor de la exac
titud de sus desviaciones. No olvidemos que el inmorul Newton mtentó sacar de sus 
admirables descubrimientos la explicación de los absurdos del Apocalitsis. 

• * 

Los físicos reconocen dos clases de rayos; los atribuidos á la emisión de partículas 
infinitesimales, como los rayos catódicos, y los que se atribuyen simplemente á vibra
ciones. Los rayos de esta última categoría han sido arreglados recientemente por el pro
fesor Braun en una tabla que muestra el carácter variable correspondiente á las diferen
tes dimensión^ de las ondas y á las tasas de las vibraciones. 

Las vibraciones e'éctricas varían en número de 50 por segundo con ondas que se 
extienden á 6.000 kilómetros (que es la corriente alterna usuaQ, á 50.000 millón» por 
segundo, y ondas que se extienden á seis milímetros, como se observa en un trocito de 
alambre de platino. 

La vibración calorífica más extensa que se conoce acusa 13 tríllon<» de vibraciones 
por segando y una longitud de 0,034 de milímeb-o. 
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La luz roja de 450 trillones de vibraciones por segundo, midiendo una extemión de 
0,00069 ^^ milímetro; la luz blanca, de 800 trillones y una extensión de onda de 0,00039 
de milímetro. Las vibraciones de los rayos ultravioleta y de los rayos Roentgen son aún 
de más pequeñas dimensiones y de una tasa de vibraciones más elevada. 

Como parece existir una laguna entre las vibraciones eléctricas y caloríficas, se su
pone que los rayos que miden cerca de dos décimas de milímetro, deben clasificarse en
tre esas dos categorías. 

M. Calraette, en una reciente comunicación á la Academia de Ciencias sobre los 
Sueros antivenenosos contra la picadura de las serpientes, tanto sobre el hombre como 
sobre animales domésticos, hace notar que el suero es invariablemente eficaz, aun en los 
casos dé picadura por las terribles codras capellos y najas tripudiens de la India y de la 
Indo-China, siempre que se apliquen antes de presentarse los síntomas de asfixia 
bulbar. 

Los sueros obtenidos por la de caballos con el veneno de las cobras tienen una 
acción antitóxica en todos los casos en que el veneno de la serpiente es de un efecto 
neurotóxico. 

Los venenos de todat las especies dé colúbrides, lo mismo que el de alguna^ víboras 
(aspids, cesastas, etc.), contienen un pHncipio neurotóxico más 6 menos activo. El más 
mortal es el de la cobra; pero además de la neurotoxina, los venenos de ciertas especies 
de colúbrides y de todas las especies de víboras contienen una substancia que produce 
en el sistema en que se introducen desórdenes locales caracterizados por el edema y una 
digestión de lo» tejidos. Esta substancia, introducida en la circulación, coagula prime
ramente la sangré y desptiés la disuelve. Un calor de 75 grados centígrados destruye esa 
substancia, en tanto que la neurotoxina no desaparece sino á una temperatura de 98 gra
dos centígrados. 

Es posible obtener sueros eficaces contra la neurotoxina y la hemonogina, inoculan
do los animales de que han de extraerse sucesivamente con neurotoxina, por ejemplo, dé 
cobra y hemorragina, cualquier especie de víbora que contenga algo de neurotoxina. 
El suero antioffdico del doctor Vital Brazil, de San Pablo (Brasil), pertenece á e»ta últi
ma categoría: neutraliza el veneno del lachesis, y es por eso útilísimo en el Brasii, 
donde casi todas las serpientes venenosas pertenecen ^es ta especie y donde no existen 
colúbrides venenosas. 

Ese suero sería ineficaz contra neurotoxinas, y los exploradores, cazadores y tropas 
coloniales necesitan proveerse de un suero útil contra la picadura de toda especie de 
^erpientes, y á este fin él doctor Calmette preJJara ese suero en el instituto Pastear dé 
1 ,ille, inoculando animales con un veneno neurótico muy activo como el de la c o 
bra, y luego con una ó varias especies de venenos de víboras abundantes en hemo
rragina. 

* 
• • 

M. Fred H. Brown ha inventado un aparato llamado el vibrocorde para hacemos 
sfHtir la música, consistente en una bobina de inducción arreglada de modo que trans
forma las vibraciones del piano 6 de cualquier otro instrumento ó serie de instrumentos 
en pninciones eléctricas que se transmiten al cuerpo humano. 

La bobina está unida al sitio del ruido ó de la armonía si se prefiere, por unos itil<w; 
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Otros fulos que parlen de ia bobina son tenidos entré las manos del sujeto, cuyos pies 
reposan sobre una placa metálica. 

Los primeros experimentos demuestran que las diferencias entre los trozos musicales 
se perciben tan perfectamente en la música sentida como en la música oída, aunque la 
distancia y el espesor de las paredes intercepten el sonido. 

Parece también que los aires favoritos producen una sensación más agradable que 
aquéllos cuyos sonidos no son gratos al oído. 

Ahora es cuestión de aplicar la música sentida al tratamiento del insomnio; de los 
reumatismos y otras indisposiciones del mismo género. 

Varríela del J)/fdrm9/. 

OXiA-TTIDIO JSdlOISTBT 
Jamás he comprendido tan bien, como ahora, ante la extraordinaria exposición de 

Claudio Monet, el soberano ridículo, la completa sinrazón de ser de ese personaje, tan 
extrañamente hueco, y, por tanto, tan perjudicial, que llamamos en zoología crítico de 
arte. Sin embargo, los críticos de arte constituyen una especie numerosa é inofensiva de 
primer momento, si bien cuando se les estudia, entonces son otra cosa. ¡Oh! las tonterías, 
frecuentemente cómicas y dolorosas á veces, que inspiran las obras de arte á esas vale
rosas gentes que, en el trajín de la vida ordinaria y en las conversaciones corrientes, no 
le ofrecen más l)estias que los demás hombres, que lo son tanto, eso es todo, lo cjue no 
es poco decir. ' 

Créaseme bajo palabra, porque yo también he sido crítico de arte, y sé por experiencia 
lo que es eso. No lo digo por vanidad, sino que lo reconozco humildemente. 

La obra de ai te—hablo de la pintura—tiene ese misterio, de una irpnía superior, sa
brosa y vengadora, que hace saltar de repente, con fuerza á la superficie, lo que bulle y 
fermenta de bestias repugnantes en el fondo del entendimiento del que por oficio se ins
tituye en su exégeta y juez. No hay mejor criterio de la mentalidad de un individuo que 
el grado de «crítica de arte» que acusa su termómetro espiritual. En otro tiempo mon-
sieur Maucler y recientemente Cark s Morice decretaron, con solemne seguridad, que 
Camilo Pissarro—del >ii:e hemos admirado en esta misma galería de Durand-Ruel su 
maravillosa obra—no era más que un pesado é imbécil vulgar, un grosero palurdo, de 
desolada intelectualidad, un pobre diablo mamarrachero, de una mediocridad que daba 
lástima. Y era todo eso, y algo ptor todavía, porque sus pradera!;, sus campos, sus paisa
jes, sus aldeanos en faena, su adorable luz blonda y difusa no habían, en realidad, resuel
to ninguno de los grandes probltmas sociales, morales, mcmiia/es, poUúcos, filosóficos, 
psicológicos, psiquiátricos, científicos, esotédccs y teratológicos que angustian el alma 
dé los pensadores, y que, fin duda, los pintores, segjin Carlts Morice, deben resolver 
integralmente... y sobre todo porque estos dos críticos, ante esa miserable pintura, des
nuda de obscuridad traicendeníe, confesábanse también coQipletamente ofendidos, 
como ante la naturaleza misma, la que, siendo notoriamente estúpida, experiméntala 
ardorosa necesidad de alzarte hasta la majestad del arto, renovarse, iotelectualizarse, sír 
/t/s/ra/fsada y cocinada per t;n genio especial, del que los Srcs. Maucler y Carlos Morice 
poseen, sin enseñarlo jamás el hetiifiético y prodigioso secreto. 

No se disguste Carlos Morice; la verdad.es que la obra de arte no explica ni se expli
ca. La obra de arte se siente y ¡e la siente, é inversamente; y nada más. Esta es una de 
^imperiosidades evidentes, una prueba absoluta de su belleza, uno de sus admirables 
{irívilegios. ham pslabras y éomentaríos no pueden añadirla nada y puedes perturbar y 
a^^ar la emoción sencilla, silenciosa y agradable de ella. Los grandes dolores son iñu
dos, suele decirse; las grandes alegrías umbiéñ. Todo ¡o que se dice sobre ella no son 
más que palabras, barboteo estéril, ruido inoportuno qtje excita un n:omcnto el oído, y 
pasa... Nada. No se enseña que una línea es bella y por qué es bella. Es bella... porque es 
bella. No hay más que decir. De un cuadro puede derirse: «Representa á la derecha un 
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grupo de mujeres vestidas de blanco, y, eo el fondo, bajo un cielo azul, un bosque de 
otoño.» Y al llegar ahí se detiene el poder explicativo del crítico. 

No se explica, nó se enseña lo que no se comprende. Esto es lo que podéis responder 
á un hombre que, como Carlos Morice, no comprendiendo absolutamente ninguna de las 
bellezas de la naturaleza, se jacta además, con gozoso orgullo, de comprenderla, y llega á 
proclamar que un artista no lo es realmente sino á condición de odiar la naturaleza, de 
volverla la espalda con desdén y simbólicamente, buscando fuera de ella, en la sobrena-
turaleza 6 en lo extranatural, una inspiración más noble é inaccesible. ¡Como si existiese 
una sola línea, una sola forma; como si se pudiese concebir no importa qué, que no se 
hallase incluido en ella; como si Carlos Morice mismo no fuese una pequeñísima y obs
cura parte, viva á pesar de todo, de la naturaleza! Yo imagino lo enojado que debe ha
llarse tal hombre, que á imitación de Dios, majestuosamente, se halla desterrado del 
tiempo, del espacio, de la forma, de la contingencia, y que suprime la vida de un plu
mazo mágico y breve. 

Un joven poeta, patizambo, que tenía el rostro sembrado de lupus, rae decía 
una vez; 

—La verdad es que no puedo acostumbrarme á la idea inconveniente, impropia y 
fea de que he nacido de las monstruosas relaciones del hombre y de la mujer... Yo creo 
que he nacido de una estrella. 

No pensaba que la estrella es también de la naturaleza... como el lupus. 
• Heme, pues, colocado por mí mismo en extraña postura ante la exposición de Claudio 

Monet. Si siento, en tesis general, lá impotencia del crítico dp arte para explicar la obra, 
¿no es también, sobre todo, porque siento de antemano mi insuficiencia personal para 
hablar de otro modo que por gritos de admiración de esas obras imperecederas de tan 
enérgica, tan nueva y tan enorme belleza? Porque jamás, así lo creo, este gran pintor, 
que ha pintado todo; este prestigioso y fecundo artista, que en medio siglo ha engen
drado tanto arte y fecundado á tantos artistas, ha dado una prueba más resplandeciente 
de 8u genio y más indiscutible en la plenitud de su fuerza, de su fecundidad, y en su fres 
cura en crear, como si se refrescase este genio, por un raro capricho, en fuentes nuevas 
desconocidas de los demás y de él mismo, 

K.sta exposición se compone exactaiTiente de treinta y seis cuadros, todos enviados de 
Londres. Hay un tema vínico, y, por tanto, diferente en todos ellos: el Támesis. Los hu
mos y la niebla; las formas de ma?as arquitectónicas, de perspectivas, de la ciudad sorda 
y rumorosa en la niebla, niebla también; la lucha de la luz y todas las fases de esa luch.i, 
el sol cautivo de las brumas ó penetrando en rayos descompuestos; la profunda colora
ción, irradiante y bullidora de la atmósfera; el drama múltiple, infinitamente variado y 
obscurecido, sombrío ó mágico,'angustioso, delicioso,, florido y terrible de los reflejos 
de las aguas del Támesis; la pesadilla, el sueí\o, el misterio, el itíceñdio, el homo, el 
caos, los jardines fletantes, lo invisible, lo ideal y todo eso de la tíaturaleza, de esa natu
raleza particular de esta ciudad prodigiosa creada para los pintores, y que los pintores, has-
la Claudio Monet, no han sabido ver ni expfésar, ya que sólo han viéto y expresado el 
simple accidente pictórico, la anécdota rectírtada, pero ííó el cotijtíntó, no el aliña fuligi
nosa, magnífica y formidable que podéis ver aquí realizada ante vosotros. 

iOs señalaré brevemente algunas,de esas realizaciones? 
Los Chating-Croes y el puente del ferrocarril, suspendido sobre el agua, entre l|is 

masas enormes de monumentos que parecen evaporarse, y más lejos, apenas visibles, kts 
finas siluetas donde se siente el heivir de las habitaciones y el turhulto de los talleres. 
Sobre el puente, encinta de sus arcos de luz, los trenes se suceden, se cruzan, méíclando 
sus ondulantes y encontrados hutttos, que se recrean y desvanecen en el aire y sobre el 
río. |0h, esos humos, la vida, la agilidad inestable, la imponderabilidad, la dispersión de 
sus honu»l... 

l^te esel puawteíde Watitóeo, con stia carruajes engalanados y sus muhitudes «ol*-
readas por un rayo de súl, Diríase que es un desfilé áe máscaras, una riada de flores en 
medio de ese espacio triste é inclprto, sobre ese río entoldado donde atracan los remol
cadores, donde 1» wn loa barcos pasaV cómo sombras y fel agua cabrilleante moverse de 
aquf p»rr «Uá, conjeflejos' át oro: por fel rayó saíigirieHtd y roto del sol invisible. - ;, ; 

Ved aquí el Parlamento; su torre se yevgue aquí tigíra, allá firme, más allá-tpiáms 
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está indicada y se pierde armoniosamente entre el desvanecimiento de las cosas en donde 
se adivina. Aquí se reúnen alrededor del monumento las gaviotas, se ciernen en el aire, 
rasan las aguas y se remontan atolondradas con exquisitos movimientos de danza. Allí, 
la luz, como una escarcha verde, desciende desde lo alto de la torre, que oculta y se su
merge en el río, hasta un punto en que el sol la hiere, el agua brilla de pronto como un 
jardín encantado, balancéanse en su superficie Utó flores de oro y las flores rojas, mien
tras á lo lejos se pierde la ciudad y desvanecida muere en una obscuridad hecha de todos 
los faros, matizados y fundidos de rosa, amarillo, verde y azul. 

Estos cuadros representan cuatro años de reflexivas observaciones, de encarnizados 
esfuerzos y de prodigiosa labor. Puedo hablar de ello, porque he visto á Claudio Monet 
en la obra. Decir la duda, los desfallecimientos, las terribles inquietudes por que ha de
bido pasar Claudio Monet antes de llegar al fin de su gigantesca tarea, no interesa á na
die, y es el destino corriente de los artistas escrupulosos. El resultado es sólo lo que im
porta. Pero ese resultado es tal, que nosotros, que amamos á Claudio Monet con una 
amistad ferviente, no hemos podido esperar que fuese tan completo, tan grande, tan de
finitivo. 

Es un milagro. Es casi una paradoja que se pueda con la pasta sobre el liento crear 
la materia impalpable, apoderarse del so!, polarizarle 6 difundirle, infinitamente reflejado, 
en una ciudad como Londres, que contiene alientos espesos, humos engrasados, y con 
esos vapores pesados, esos humos impenetrables y todas cs&s emanaciones de carbón, ha 
cer resaltar de esa atmósfera empireneumática tan espléndidos encantos de luz. Y, sin 
embargo, eso no es un milagro, ni una paradoja^ es el resultado lógico del arte de Clau
dio Monet. Ha vivido en Londres y ha expresado á Londres con su propia esencia, su 
carácter, su luz, como ha visto y expresado en sus luces diferentes los cielos ligeros, ale 
greraente respirables, de Giverny y de Vetheuil, las atmósferas translúcidas y los pesados 
mares del Mediterráneo. Más aún que el cielo normando, la niebla de Londres es cam
biante, invisible, complicada. Todo se mezcla á sus resplandores sordos ó vivos, reflejos 
aéreos de casi imperceptible influencia, que transforma y deforma hasta lo fantástico á 
los objetos, alejándolos ó aproximándolos, según las leyes cósmicas inflexibles que igno 
ran los pintores, á las almas con gestos temblorosos... 

< Octavio Jífírbeau. 

La acción de los revolucionarios rusos. 

Vera Zassulitch, la Carlota Corday rusa, como la apodan los revolue ionarios, inau
guró con su pistoletazo de 5 de Febrero de 1878 el movimiento terrorista en su país. 
Aquel día pidió audiencia al general Trepoff para presentarle una instancia, y al hallar
se delante de él, aquella joven de veinticinco años «acó un revólver, que llevaba ocnlto 
en 8U mantilla, y lo disparó contra el general, hiriéndole gravemente. De este modo 
vengó á un condenado político que arrostrara ilegalmente una pena corpórea. Al com
parecer ante el Tribunal, fué absuelta Vera por el Jurado, lo que causó gran sensación 
en todas las esferas rusas. 

Algunos días después, en 23 de Febrero de 1878, perpetróse el atentado de .\ssinsky 
contra el procurador Kotliarersky, en Kief. El ejecotor logró escaparse. 

En una de las calles más céntricas de la misma localidad y cerca del cuartelillo de 
policía, fué muerto á puñaladas el capitán de gendarmería Keyking en 25 de Mayo 
de 1878. 

En San Petersburgo, en 16 de Agosto de 1878, los nihilista.^ ejecutaron al general 
Mezentseff, jefe del cuerpo de gendarmería y de la tercera sección (policía política). 
Pocos días antes le habían mandado la «sentencia de muerte*. 

Durante la noche del 21 al 2 a de Febrero de 1879 fué muerto el príncipe de Kropol-
kine, gobernador de la provincia de Khurkofí'. Un hombre, cubierto de un antifaz, disparó 
contra él en el momento en que salía del baiie. El autor del atentado no fué tampoco 
habido. 
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En 7 de Marzo de 1879 se encontró en Odessa el cadáver del coronel de gendarme
ría i^noop, con el siguiente letrero: «Por orden del Comité Ejecutivo Revolucionario 
debe suceder y sucederá lo mismo á todos los tiranos y sus cómplices.» 

En 35 de Marzo de 1879 fracasó en San Petersburgo el atentado de Mirsky contra el 
general l)renteln, sucesor del ya mencionado general Me/.entseff, ajusticiado por los te
rroristas. 

En 5 de Abril de 1879 se perpetró en Kieff el atentado contra el conde (Tartkoff, go
bernador de dicha ciudad. 

En 10 del mismo mes recibió varias puñaladas e' director de la policía Fietrovsky, en 
Arkhangel. En el mango del pufial, que se dejó clavado en la herida, encontróse un papel 
con una inscripción parecida á la indicada anteriormente. 

En 14 de Abril de 1879 se cometió el atentado de Solovieff contra Alejandro II. Solo 
vieff disparó, á una distancia de pocos pasos,dos tiros de revólver de gran calibre contra 
el r.AT, sin dar en el blanco. Desvióse el tercer tiro á causa de la intervención de un ca
pitán de gendarmería, que asestó un sablazo tan tremendo al agresor por la espalda que 
el arma se dobló. Vaciló el asesino, sin caer, é hizo fuego por cuarta vez contra el em
perador; pero la bala dio en la mejilla de un guardia palatino. El quinto disparo se per
dió en la multitud. Entonces rodearon y desarmaron á Solovieff. 

En 30 de Noviembre de 1879 ^̂  cometió un nuevo atentado contra Alejandro II, en 
la línea ferroviaria de Lazow (Sebastopol). 

Al siguiente día, en i." de Diciembre de 1879, Hartmann intentó volar, cerca de 
Moscou, el tren imperial en que Alejando II continuaba su viaje. 

Poco después, en 17 de Febrero de 1880, se produjo la famosa explosión debajo del 
comedor del palacio de Invierno, en el momento en que Alejandro II y su familia se di
rigían á él. Debajo del comedor encontrábase la sala de los guardias, y los que se encon
traron allí perecieron víctimas de la dinamita, la cual se depositó en la bodega. 

En r." de Marzo de 1880 se cometió el atentado de Molodetsky contra el conde 
i^ris MelikofT, ministro del Interior, quien dispunía á la sazón de tal influencia, que se 
le apellidaba el «viceemperador». 

Estas hazañas terroristas fueron coronadas en 13 de Marzo de i88i por la bomba 
lanzada contra Alejandro II, quien sucumbió á su estallido en el coche en que iba. 

Bajo Alejandro III, especialmente en sus albores, escasearon los atentados políticos, 
por creerse que se trabajarla en las esferas gubernamentales por la Constitución. Viendo 
que nada se lograba, reanudáronse los atentados. 

En 30 de Marzo de 1882 fué muerto de un tiro de revólver en Odessa el general 
Strelnikoff, procurador del Tribunal militar de Kieff. El ejecutor y su cómplice, Kosso-
gorskjr yStepanoff, fueron presos, no obstante los disparo» que hieieron contra los per
seguidores. 

En 28 de Septiembre de 1882 la señora Kutitowsky hirió á Iliaschevitch, gobernador 
de Tchila. 

En 17 de Diciembre recomenzaron los atentados contra el monarca; tiróse una bom
ba al trineo del czar Alejandro III, cuando etatraba en su palacio de Gatchina. 

En a8 de Diciembre de 1883 fué ejecutado en San Petersburgc el coronel Sudeikine, 
jefe dé policía secreta, en circunstancias verdaderamente trágicas: el capitán retirado 
Degaieff, que servía en la policía, le tendió un lazo. El coronel fué atacado á tiros de re
vólver, rematándosele á golpes de barra de hierro. 

En 13 de Marzo de 1887 fué hallada una bomba de dinamita en la calle Gran-
Morskoia, de San Petersburgo, en el momento en que la familia imperial se dirigía i la 
estación de Varsov» para tomar el tren de Gatchina. 

En 39 de Octubre de 1888 «e hizo volar en la estación de Barki el tten que traía de 
Crimea i la familia imperial. Ninguno de sus miembros resultó herido; paco créete que 
la conmoción producida por el tumbo de los coches fué causa de la enfimnedad qi» 
acabó con la vida de Alejandro III. 

Ba 1$ de Ndñenbre de 1890 fué e^^mtado el general Seliveritoff, uitiguo ythétpo-
Ik^ Mcrela, «B ri ^ e l 4e Bade, de Piríi, bulevar des Italieot. Umt. Sevmni a>adfmvé 
á la huida del agresor, llamado Padleoski, el cual refugióse en América y allí se suicidé 
pocos $.%m desfiles. 
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Bajo el reinado del actual emperador, los atentados y las ejecuciones han recrudecido 
de lo lindo. 

En Febrero de xgoi cometióse el atentado contra el gran Procurador del Santo Sí
nodo, Pobiedonoslzell, quien resultó ileso. * 

En 30 de Marzo de 1901 fué ejecutado el ministro de Instrucción pública Bogolepoff 
por Karpovitck. 

En 15 de Abril de 1̂ 02 fué ejecutado el ministro del Interior Sipiaghine, predecesor 
de PJehwe, por el estudiante tíahilatcheff, que se disfrazó de Ayuda de campo. 

En Mayo de 1902 resultó gravemente herido el general von Wall, Gobernador general 
de la Vaignia, ex gran maestre de la policía y miembro actual del Consejo del imperio. 

En I r de Agosto de 1902, el campesino Katchura disparó un arma de fuego, sin re
sultado, contra el príncipe Obolensky, Gobernador de la provincia de Kharkoff, El agre
sor fué sentenciado á muerte; pero á raíz de una instancia dirigida al emperador por el 
príncipe Obolensky, le fué conmutada la pena por la de trabajos forzados. 

En 27 de Octubre de 1903 fué herido en Tiflis el príncipe Galitzine, Gobernador ge
neral del Caucase, por tres indígenas. Como éstos se defendían al ser perseguidos, uní 
de ellos fué muerto, el otro mortalmente herido y el tercero gravemente. 

En 13 de Noviembre de 1903 resultó herido por un disparo de arma de fuego el Di
rector de Boliud de Belostok, Metlenko. El agresor pudo escaparse, <á pesar de ser nu
meroso el público que presenció el atentado, pero nada hizo para detenerle», dice un pe 
riódico local. 

En 2 de.Enero de 1904, dos estudiantes de la Universidad de Helsingfors trataron de 
hacer caer en una emboscada, por medio de una mujer finlandesa, á Engelm, jefe de po
licía de Níkolaistad, para matarle; pero la finlandesa los delató y los estudiantes fueron 
detenidos en el lugar de la cita. 

En la noche del 21 al 22 de Enero de 1904 se cometió un atentado contra el barón 
Korff, gobernador de Sonija. Le dispararon tres tiros de arma de fuego, en el momento 
de entrar en su casa. La obscuridad favoreció la huida del agresor. 

Recientemente, poco de pues de la ejecución del general Babrikoff y ocho días antes 
de la de Plewe, mataron á Andreeff, vicegobernador de Elisrbethpol, en el Cáucaso. Re
cibió varios tiros de revólver á quemarropa, que le disparara un individuo que no pudo 
ser capturado, d pesar de la persecución de que fué objeto por parte de varios testigos de 
la agresión. 

Por la veriíón, 

Edgardo Poe* autor y marido. 
Es creencia populu: que Edgardo Poe, wi su calidad de alcohólico inveterado, de 

neurótico y célebre, no podía componer ni escribir sino en condiciones determinadas y 
bajo la influencia de numerosos excitantes. 

La traís de M. hmvúm, que le muestra «dipsómano», «opiófago», «degenerado» y 
«etiróroanb», no puede menos de fortificar esta idea. 

No tenemos necesidad de un gran esfuerzo de imaginacióDr-de esa misma imaginar 
ción que ve en Lat hijas del/uego, de Gerardo de Nerval, monstruosas (Quimeras nacidas 
del demonio del aleoh<>l/ cómo la^ visiones que danzan á la llama de la leña del hogar -
para figttrarnos á Î óe lívido, pesaroso, acedado sobre una mesa.Ufiia de.botélla%y vasos,, 
á lalttZi^Udade.un'ptmclf á m&iío apagarse, no pudieqdQ^4r\Ht!i<K^tnui]áde ius 
fiistmrúaextraordiDárísú por tener hiperestesiado el cerebro p0r yfiiéiÍ9%.>l9tvi)efacientcs 
y a l eokd ia i i ' . - ^ ¡i •.[• ..: u l. . -. •• ., ̂ , ,• , -

Peroao'l|iÉ&- • •" • "... Í 
O e ^ | ó i l . W l W # i . ^ !ií#, i g é ^ ^ t ^ ititi «nbwgo, saber 6éá& trabajilsa este 

h i^>r t ! | t . ^ ! t f e c i ^ fi^r»lft ifevocád(átti»riiMÍ^Éa'ritcif>rft cóitio !á obra maestra 

£r übró ákiMi t a u n c m ri 
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Sabemos cómo fué la educación del poeta: vigorosa y extensa; ukb^BOS tambiép, $e-
gún siis maestros y compañeros de Universidad que «su pasión dominimte era un «fd^r 
entusiaita por todo lo que emprendía», que «era capaz, por poco que el asunto le Í Q t ^ -
sase ó que su amor propio tomase parte en él, de una intensidad de atención que le p^f-
raitía vencer las dificultades como jugando». Añadamos que la repulsión que d e r a o | ^ 
por las matemáticas, así en la escuela inglesa de Stoke-Newington, como en la Univfffi-
ilad de Richmond, y en la Virginia se trocó desde que fué á la de West-Point «en u^a 
sorprendente actitud», hasta tal punto, que no había ninguna dificultad, ni la tenía en 
preparar sus preguntas durante la clase y obtener las mejores notas». 

He aquí cómo tenemos todos los elementos mecánicos del problema. 
Los^elementos morales son ios siguientes: una inclinación á lo raro y á la mixtí^jv-

ción, de donde nacieron sus llamadas aventuras en Grecia y en Rusia y el famoso cuento 
dolnde narra la travesía del Atlántico en un globo dirigible, cuya descripción no les pa
recería herética —si la leyesen - los Roze, los Renard y los Santos Dumont. En fin, una 
inclinación irremediable d la originalidad y á la fantasmagoría. ; 

El escribe: 
«Desde mi nacimiento, yo no he sido como son los demás; no he podido ver como 

ven los otros. Yo no podía sacar mis pasiones de un origen común; de la misma fuente 
jamás he derivado mis dolores, y todo lo que he amado he sido yo solo á amarlo.» 

Uno de sus camnradas escribe de él; 
«Fué siempre un soñador, habitante de los reinos imaginarios, el cielo ó el infierno, 

á los que poblaba de creaciones sanas ó morbosas de su espíritu » 
Otro, un comensal de West-Point, dice: 
«Su espíritu se iba muchas veces, á lo mejor de los ejercicios militares, errando lejos 

hacia alguna visión etérea, tomando el aire del que se burla de los demás.» 
En fin, tenía una fe soberbia en el poder de la razón. Este axioma es suyo: 
«I^ ingeniosidad humana no puede hacer nada que la misma ingeniosidad no pueda 

deshacer.» 
Axioma que puso en práctica en una circunstancia célebre. Un día, en el Grahatiís 

Magazine, retó al público á que le ofreciese lin texto de escritura secreta queno pudiese 
descifrarlo. De toaos los puntos de los Estados afluyeron cartas al periódico. De cien 
criptogramas recibidos, no hubo más que uno—y resultó ser una si^erchería—que no 
desdfrase. Los leyó todos, aun los que estaban escritos en siete alfabetos diferentes, como 
los escritos en idioma extranjero, en los que las palabras y las frases estaban escritas sin 
separación alguna. 

Todas esas facultades, esas tendencias é inclinaciones y aptitudes, todos sus conoci
mientos encontraban, pues, naturalmente, su empleo normal y lógico cuando escribía 
tus cuentos. Robre la manera como trabajaba tenemos las más precisas rdbrencias, refe
rencias que nos prueban quenada.de lo que produjo lo fué sin esfuerzo maitJr que el 
necesario y normal. 

«Le he conocido, dice Mayne-Reid, encerrado en su casa durante un mes, manejando 
activamente la pluma, casi todo ese tiempo, aunque mal pagado y estrechado por el 
hambre que llamaba á su puerta, mal cerrada. No tenía sino pocory escogidos amigos 
que podían importunarle.» 

Su tía y suegra, la prá^^i^Mía de su hogar, mistrcr Clemm, escribe: 
«Pasaba la mayor parte aeiá mañana en trabajar, y terminada la tarea del d(a, se 

ponía á)(irdinear.)) 
«Escribe, dice la miimá, á una persona en 1859, desde las diez á las cuatro.» 
En fin, he aquí, según una de sus amigas, e¡ retrato del mismo en el momento dap«^ 

seguir un asunto: 
«Cuando Eddie (Pkigardo Poe) comfK>nía un ^ , ^ a , (¡tpaaeaba á k> lai^o de su ha-

l>itac|dti, con una inano en la espalda, según su co^um^ré, y 'mordiéedoie los d«doi de 
|a otra haita hieerse saont». Cuando había encontrada lo q4« buscaba, se sentaba para 
leiilctM |ositfr|óS y t t | | | e Volvĥ  4 pasear.» 

T o ^ é 0 «i IwfÍÍBVB oaturitl. Heñios de o|s<|V|iir a4a <!^ iMúa miittM ClMan; 00 
podía tevsv »*l eaíí que al que ella le preparatia." ' 'r% i f ¡.-KÍ-H 
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Otro punto de vista de la vida de Edgardo Poe, que es preciso poner en claro, es el 
idilio de su boda, la delicada ternura para su inujer, la fidelidad que la guardó y el pun
zante dolor que le produjo su pérdida. 

Cuando salió de West-Point, abandonado por .Mr. Alian, sin apoyo, miserable, fué á 
Baltimore, donde halló protección y ayuda cerca de una hermana de su padre, mistres 
Clemm, casi tan pobre como él. 

Vivía con ella su hija Virginia, de once años, cuyo encanto y delicadeza causaron en 
él una profunda impresión. 

Amó en seguida á esta niña, y he aquí cómo cuenta él que también ella le amaba y 
no tardó él en confesárselo: 

*Su belleza era la de los serafines; era una joven sin artificio y tan inocente como !a 
cortísima vida que llevó entre flores. Ninguna doblez disfrazaba el favor del amor que. 
animaba su corazón, y ella examinaba conmigo los íntimos pliegues.» 

El 16 de Mayo de 1836 se casó. Ella tenia catorce años y él contaba veintisiete. 
Era una niña, y siempre permaneció tal. 
«Tenía un aspecto muy joven, dice un testigo. Sus ojos eran grandes y negros, con 

un tinte blanco de perla, perfectamente límpido. La palidez de su rostro, el brillo de sus 
ojos y la negrura de azabache de su cabellera la daban un aire que no tenía nada de te
rrestre. > 

f Poe -dice otro—estaba apasionado por ella, y la amaba muchísimo. Gozábase en se 
ñaiarel contraste en su cara redonda como la de-un nifto y sus formas llenas, aunque 
pequeñas, con sus propios rasgos, escuálidos y melancólicos. Ella á su vez le idolatraba, y 

A pesar de su miseria, de sus sinsabores y de las dificultades de toda suerte qué sur 
giñon á sus pasos, Poe fué con ella completamente feliz, y la testimonió, por su fidelidad, 
el reconocimiento de su dicha. 

«Es completamente falso—escribe mistres Clemm, que la conoció bien—, como se 
ha hecho correr, que le faltase á la fidelidad ó á la ternura de Virginia. Fué devotísimo 
de ella hastó la hora de su muerte, como pueden tesrifirarlo todos nuestros amigos.» 

He aquí cómo fué Poe para ella, según mistres Osgood: 
«Jovial, afectuoso, espiritual, completamente dócil y caprichoso CQino un nifto mima

do, tenía para su joven y dulce esposa, á la que idolatraba, una palabra afectuosa, una 
ronrisa amable, una atención graciosa y cortés... En cuanto ai amor y á la confianza en
cantadora que existía entre su mujer y él, yo no he sido más que un testigo muy rápido 
—prescindiendo de pequeños episodios poéticos, en los que él se entregaba A las ternuras 
poéticas de su natural—, y no puedo hablar con demasiada insistencia ni demasiado ca
lor. Cree que ella fué la única mujer que él amó verdaderamente.» 

El 30 de Enero de 1847, Virginia, á la que minaba una lenta é irremediable enferme
dad del pecho, se extinguió. 

Esta pérdida hizo una profunda impresión sobre el poeta: c Ningún hombre—ha es
crito él—puede vanagloriarse de tener el derecho de quejarse del destino, cuando guarda 
hasta én su adversidul el inmutable amor de una mujer.» 

Eja adelante la adversidad se cebará sobre Poe, damará amargamente al destino por 
sus quejas y tristezas, pero nunca )a.m&i—tuvenm»-e—su corazón herido, cualesquiera 
que sean los consuelos que su mente de poeta le mu»tren como buenas d síeductoras, en
contrará en ellos el inmutable amor de una mujer. 
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SE PUSUCA LOS DÍAS 1 . ° Y 18 DE CADA MES. 
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í Un año / . 5 , 0 0 ptas. 
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Número suelto, 2 5 céntimos, 
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ADMINISTRACIÓN 

.Q eristóbal Bordíu, núm. 1. MADRID <̂ 

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 ejemplares del fo

lleto La sociedad futura, por Soledad Gusta

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

f ^ por Juan Montseny. r>\ 
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