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C A m i DEL POLO BORTE 

RESULTADOS C I E N T Í F I C O S DEL VIAJÉ DEL «FRAM» 

Hace algunos meses París festejaba al hombre extraordi
nario que ha sabido renovar, al fin de nuestro siglo, las 
proezas de los tiempos heroicos. Las gentes se apresuraban 
ávidas de contemplar en carne y hueso al héroe de la hazaña, 
que por sus detalles todos semeja una leyenda, porque la 
realidad no ha dejado de revestir un aspecto maravilloso. 

En la proporcionada estatura, como en la mirada pro
funda y serena de Fridtjof Nansen, iluminada por una de 
esas sonrisas donde se pinta la verdadera bondad, se deseaba 
descubrir el conjunto de sabiduría, energía física y concien
zuda tenacidad que caracterizan entre todos al intrépido ex
plorador de las regiones árticas. Se opinó que el Hércules 
noruego sobreexcedía á su modelo de Grecia, no solamente 
porque aquél pertenece á la historia y no á la mitología, sino 
porque en su obra la fuerza y la destreza aparecen constan
temente al servicio de su poderosa inteligencia. 

Todos conocen los hermosos versos en que Alfredo Musset 
expresa su sentimiento por no haber conocido 
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.'. le temps oille del sur la terre 
marchait et respirait dans un peuple de dieux. 

El poeta hubiera deseado vivir en aquella edad de oro 

oil du nord á midi, sur la Création 
Hercule promenait Véternelle Jusfice 
sous son mantean sanglant taillé dans un lion. 

Nosotros, más afortunados que Musset, hemos podido ver 
á Nansen pasearse, ó mejor, hacerse conducir, no del Norte 
al Sur, sino del Este al Oeste, por las fuerzas de la creación 
dócilmente sumisas á su deseo. En esta deriva tan bien cal
culada ha sido el representante, si no de la justicia, por lo 
menos de esa ciencia, sin cesar avasalladora, que no piensa 
más que en extender sus dominios, deseosa de beneficiar la 
condición humana. También Nansen ha vestido despojos 
sangrientos; si no ha matado al león del desierto, ha comba
tido con los feroces osos polares, que parecían los peores 
enernigos de su aventurada expedición y que á él y á su 
compañero les han suministrado el alimento y el abrigo. Y 
cuando, desafiando toda probabilidad, se comprometía en una 
empresa,sobrehumana, al cabo de la cual no podía esperar
se otra solución que la muerte, la Providencia, indulgente 
con tanta audacia desplegada al servicio de tan noble causa, 
le proporcionaba el auxilio más inesperado. 

De aquí procede la aureola cuyo brillo ha consagrado la 
grandiosa recepción del Trocadero, que hace de Nansen Un 
personaje legendario, digno de excitar la admiración de nu
merosas generaciones, y un modelo de caracteres, atormenta
do por insaciable sed de aventuras y descubrimientos. 

Pero el público aclamaba sobre todo en él al vencedor en 
el duelo con las más tremendas fuerzas naturales, al hombre 
que ha sabido conservar intactos el temple de su alma y las 
energías físicas en condiciones de fatiga, de aislamiento y de 
incertidumbre final, por nadie afrontadas todavía. La labor 
del sabio aparecía en último lugar; el mismo explorador 
en sus relaciones, necesariamente concisas, no hacía sino 
discretas alusiones, hasta tal punto que, en el seno mismO' 



CAMINO DEL POLO JJORTE ^ 

de la apoteosis con que se le premiaba, se podía recoger al
guna vez esta reñexión: «Esto es muy bello, sin duda, pero 
aparte de la gloria con tanto heroísmo conquistada, ^para qué 
sirven sufrimientos tan estoicamente resistidos?» 

Hé aquí por qué nos ha parecido conveniente señalar en 
pocas páginas el extraordinario alcance de los resultados 
científicos conseguidos en la expedición del Fram. Dejando 
aparte las aventuras pasadas, los peligros vencidos, los pro
digios de fortaleza realizados, quisiéramos exponer lo que la 
ciencia ha ganado y qué claridades deslumbradoras esta ex
pedición, única en su género, proyecta s.obre muchos de los 
problemas más importantes, tanto de la Geografía como de 
la Física terrestre. 
. Durante mucho tiempo reinó gran incertidumbre en lo que 

se refiere á la geografía de las regiones cercanas al Polo 
Ártico. 

Un banco de hielo implacable impide el acceso avan
zando á lo largo de la costa oriental del Spitzberg y Nueva 
Zembla, y aproximándose, excepto durante algunos meses 
del estío, hasta ponerse en íntimo contacto con la costa si
beriana. 

En realidad la parte occidental del Spitzberg está más fa
vorecida. Los barcos llegan sin dificultad á la punta extre
ma, y en 1827, aprovechándose de este boquete, Parry pudo 
avanzar lo bastante para continuar en seguida en trineos un 
reconocimiento hasta la proximidad de los 83". No le fal
laban más que 800 kilómetros para llegar al Polo, y se han 
necesitado cerca de cincuenta años para que se aproximasen 
un poco más á él, muy poco, sin embargo, Markham y 
Lockwood. 

Después de Parry, la quimera del paso libre á través del 
casquete polar ha continuado seduciendo á muchos espíri
tus. Así, en 1869, Gustavo Lambert se esforzaba por de
mostrar que el Polo, por efecto de la insolación de un día de 
seis meses, debía de gozar de una temperat\ira bastante sua
ve para impedir la congelación del agua; llegó á conseguir el 
apoyo de algunos físicos, y si la muerte no hubiera hecho 
presa en él durante el sitio de París, habría ensayado, gracias 
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á disponer ya de suficientes recursos, una tentativa conde
nada desde luego á un completo fracaso. 

En 1872, después del fiasco persistente de todas las explo
raciones emprendidas para forzar el paso de los hielos, los 
geógrafos acabaron por dividirse en dos bandos: los unos 
persistieron en creer, con Petermann, que la región superior 
al paralelo 80 debía de estar lo suficientemente libre de hie
los y de tierras para que se pudiese atravesar en época con
veniente por algún navegante audaz. Los otros suponían un 
encadenamiento de islas y de témpanos que no consentirían 
más que la posibilicíad de un viaje en trineo. En el mismo 
año de 1S72, el buque austríaco Tegelhoff, que llevaba á 
bordo á los Sres. Payer y Weyprecht, pudo avanzar á lo lar
go de Nueva Zembla hasta los 78" de latitud. Desde el mes 
de Agosto la embarcación fué presa del banco, de donde no 
se desprendió jamás, pero que la arrastró hacia el N. por la 
deriva, acabando por bloquearla en 1873 en el 80 paralelo, 
cerca de un conjunto de nuevas tierras, las que componen 
el archipiélago de Francisco José. La exploración de estas 
islas demostró que terminaban un poco antes del grado 83, 
y que más allá, en estío, se extendía una región de aguas 
libres. 

En 1876, Markham, que formaba parte de la expedi
ción del Almirante inglés Nares, avanzó aún más lejos toda
vía. Su buque L'Alert tuvo que detenerse hacia los 82" 37' 
en el estrecho que separa-la Groenlandia de la tierra de Grin-
nell. A partir de este punto y en tanto que dos oficiales 
se aseguraban, el uno por el E. y el otro por el O., de que 
la tierra firme no se prolongaba hacia el N., Markham pro
siguió en trineos, salvando mil dificultades hasta los 83" 20', 
es decir, á 725 kilómetros próximamente del Polo, al que 
desde este momento Nares no dudó declarar absolutamente 
inaccesible á los barcos. 

Dos años después, Nordenskiold realizó su célebre periplo 
á lo largo de las: costas siberianas. No trató de alcanzar el 
Polo, sino de doblar sin inconveniente el cabo Tchelibuskin, 
punta extrema septentrional de la Siberia. La ambición de 
los marinos se había hecho ya tan modesta que la afortuna-
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da ejecucién de este proyecto piído considerarse como un gran 
triunfo. 

Sin embargo, no todos renunciaban á penetrar el misterio 
del Polo, y en 1879, Gordon Bennett equipó con este objeto la 
Jeannette, mandada por el heroico capitán De Long Éste con
fiaba alcanzar mejor resultado pasando por el estrecho de 
Behring; pero bien pronto, aprisionado entre los hielos, fué 
el barco arrastrado durante veinte meses para acabar por 
ser desitruído el 13 de Junio de 1881 bajo el esfuerzo de 
presiones irresistibles, á poca distancia y al N. de las islas 
de Nueva Siberia, dejando desamparada una tripulación 
cuya mayor parte estaba destinada á fenecer de hambre en 
el delta del Lena. 

Al año siguiente, el teniente Lockwood, de la expedición 
Greely, partiendo de la tierra de Grinnell, descubrió sobre la 
costa Norte de Groenlandia una islita situada á los 83° 24', 
esto es, á 735 kilómetros del Polo. Más allá, en las direccio
nes del N. y del NO., no se veía más que hielo, en tanto que 
por e lE. , á los 83° 35 ' , se perfilaba un cabo que parecía ser 
la extremidad de la Groenlandia por el N. 

Cada vez más se comprendía que probablemente toda la 
región situada por cima del grado 83 debía de estar ocupa
da por un mar constantemente helado. La expedición de 
Nansen ha cambiado en certidumbre aquella probabilidad, 
porque no solamente en el largo trayecto que desde las islas 
de Nueva Siberia ha conducido al explorador á la tierra de 
Francisco José, pasando por el 86" 14' (es decir, á 418 kiló
metros del Polo), no ha encontrado ningún vestigio de tierra 
firme, igualmente que en el camino del Fram hasta el Spitz
berg, sino que además la profundidad grande de este mar, 
así como la constancia de la deriva de los hielos, no dejan 
duda respecto de la continuidad de esta capa de agua hela; 
da. El problema del mar Ártico está, pues, resuelto. 

Al lado de este triunfo es preciso colocar otro: el termi
nante mentís dado á la general opinión de los geógrafos so
bre la poca profundidad del Océano Polar. Aun aquellos 
que no ponían en duda su existencia y que le atribuían, 
comoH. Wagner, una superficie aproximada de cuatro mi-
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llenes y medio de kilómetros cuadrados, creían, á lo sumo 
que la capa de agua tenía poco espesor y se excedían los 
más generosos al asignarle una profundidad media de 300 
metros. 

En efecto, ninguno de los sondeos ejecutados al Norte de 
la Siberia había jamás excedido de dicha cifra, y en esta 
confianza, cuando el equipo del Fram, se juzgó inútil pro
veerle de aparatos apropiados á las grandes profundidades. 
Sus primeros ensayos no hicieron sino confirmar la opinión 
extendida, porque próximo al archipiélago de Nueva Sibe
ria, á los 79° de latitud, se registraban sondeos de 165 me
tros. Pero apenas se rebasó este punto, cuando bruscamente 
se vio á la sonda descender de 3.000 á 3.500 metros, lo cual 
obligó á Nansen á desplegar todas sus facultades inventivas 
para improvisar sobre el terreno los aparatos que había creí
do innecesarios. 

En el .curso de la expedición, donde los sondeos fueron 
posibles, el resultado fué el mismo, y al final de su deriva, 
el JPfam ha podido comprobar que los grarídes fondos pola
res se continuaban con los del Atlántico septentrional, en los 
que la última expedición noruega midió más de 3.600 me
tros al SE. de Juan Mayer. Ya Nordenskiold había encontra
do fondos de 4.800 metros entre la Groenlandia y el Spitzberg 
y al N. de esta última tierra la sonda descendió á 2.500 
metros. 

En resumen, las regiones árticas corresponden á una ver
dadera sima que se abre en la corteza sólida del globo alre
dedor de la extremidad del eje de rotación; y esta cavidad, 
que no llega á cubrir cinco millones de kilómetros cuadra
dos, ofrece una profundidad media de 3.500 metros, es decir, 
la misma que los Océanos Pacífico y Atlántico reunidos. 
Es, pues, guardando las proporciones, la depresión más 
sensible que presenta la corteza terrestre. 

La importancia de este resultado aumenta todavía cuan
do se considera que con toda probabilidad es un continente 
lo que emerge en el Polo Sur con altitudes de 3.000 á 4.000 
metros, como las que Santiago Ross dio para la tierra Victo
ria. De este modo la saliente de la tierra firme en el Polo 
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Antartico sería del mismo valor que la depresión del Norte. 
Las dos extremidades del eje terrestre hallaríánse en condi
ciones absolutamente opuestas, lo cual proporciona una con
firmación notable de un hecho señalado por los geógrofas. 

En efecto, se ha comprobado que los puntos diametral-
mente opuestos á los de la tierra firme están, de cada veinte 
veces, diez y nueve en pleno Océano. Y esto no puede prove
nir únicamente de que los mares ocupen mayor área que los 
continentes, pues la proporción de estos c|os elementos es la 
de dos y medio á uno. Desde luego parece que un punto to
mado sobre un continente debe tener á lo sumo tres proba
bilidades contra una de que el antipódico caiga en el mar; 
pero la enorme diferencia que existe entre tres y diez y nue
ve acusa una propiedad especial y característica de la parte 
sólida del globo. Su forma es tal, á una y otra parte del 
centro, que á toda saliente representada por la tierra firme 
corresponde en general una depresión, naturalmente ocupa
da por el mar. Esta propiedad es esencialmente la de los 
cuerpos de forma piramidal y nada hay tan curioso como 
verla coexistir con una figura de conjunto muy semejante á 
la de una esfera. 

Resulta también de la desigualdad de los polos terrestres 
que el achatamiento de la corteza sólida debe ser menor en el 
hemisferio austral que en el otro, y tal vez por este medio 
se pueda explicar la contradicción hoy día existente entre 
los astrónomos y los geodestas. Éstos, fundándose en medi
das casi exclusivamente ejecutadas al N . del Ecuador, atri
buían á la tierra un achatamiento que los astrónomos con
sideran excesivo para poderlo conciliar con las circunstan
cias del movimiento del planeta ( i ) . 

En suma, poner sei-iamente en duda la figura matemática, 
considerada hasta aquí como aceptable, del globo terrestre; 

( I ) LOS geodestas admiten que el achatamiento, es decir, la diferencia 

entre el radio polar y el ecuatorial del globo es, aproximadamente, del úl

timo; en tanto que fundándose en el valor de la precesión de los equinoccios, 

Tisserand ha calculado que esta fracción no podía exceder de — . 
297 . 
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hacer presentir entre los dos hemisferios una desigualdad 
sobre la cual la expedición belga que prepara Gerlache con 
destino á Tierra Victoria no tardará en informarnos, y con 
esto suministrar un nuevo y tangible argumento á los que 
consideran que nuestro planeta ofrece una simetría pirami
dal, tales son los primeros resultados del viaje del Fram. 

Desde luego el mar Polar nos reservaba todavía otras sor
presas. Cuando se sabe qué temperaturas tienen general
mente que soportar los exploradores más allá del grado 8o; 
cuando se recuerda que en su retirada desde el paralelo 86 
al 83, en pleno verano, Nansen y su compañero veían, por 
excepción, subir el termómetro más arriba de los 30 grados 
bajo cero, y que un día en que no señalaba más que 26 gra
dos de frío, Joh&nsen se dejaba emperezar al sol, parece que 
se debía esperar que fuese la capa de hielo muy gruesa y 
bajísima la temperatura del mar subyacente. 

Pero nada de esto sucede; no solamente el hielo no tiene 
más que algunos metros de espesor, sino que la temperatura 
del mar en los 200 primeros metros no es sino de medio 
grado bajo cero, y mucho más abajo, tan profundamente 
como las medidas se pudieron tomar, se vio al termómetro 
mantenerse constantemente á medio grado sobre cero. Así, 
pues, la temperatura de las capas profundas del, mar en la 
vertical del Polo es sensiblemente superior á la de las capas 
del fondo del Océano Atlántico, en el paralelo 30 de latitud N. 
donde se mide medio grado de frío. 

Tal singularidad no puede explicarse más que por la in
fluencia de la corriente de agua caliente que la expedición 
al Atlántico Norte reconoció en 1878 á lo largo del Spitz
berg, y que no es otra cosa que la prolongación del célebre 
GulfStream. Esta agua caliente, más cargada de sal y por lo 
tanto más pesada que la de la superficie, constantemente 
mezclada con la que proviene de la fusión del hielo y la que 
desemboca de los grandes ríos siberianos, busca natural
mente el fondo, siendo notabilísimo observar la persistencia 
de semejante influjo muy lejos del punto de origen y en con
tacto con una atmósfera que se mantiene á temperaturas 
muy bajas. Esto socava seguramente las ideas, hasta aho-
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ra admitidas, respecto de las condiciones de los mares ár
ticos. '"-" 

El débil espesor de la capa de hieíó se explica sencilla
mente por esta continua deriva hacia el Oeste, que Nansen 
había previsto, y que la marcha del Fram ha confirmado 
terminantemente. 

Se sabe que el célebre explorador se fundaba para admi
tirla en el frecuente hallazgo de maderas siberianas en las 
costas de Groenlandia; pero lo que le dio absoluta confianza 
íué el encuentro dé los restos de la Jeannette en 1884 hacia 
la extremidad meridional de aquel país, después de una pe
regrinación de tres años, que debió de conducirlos muy cer
ca del Polo. 

De esta hipótesis aventurada, la deriva del Fram ha hecho 
una realidad. Así, pues, está ya demostrado que desde las 
islas de Nueva Siberia, al N. del Spitzberg, se realiza un 
lento transporte en masa del casquete de hielo, á razón de 
I á 2 kilómetros por término medio al día. Por esto los hie
los procedentes de la congelación de las aguas dulces aca
rreadas por los ríos de la Siberia no tardan nunca más de 
tres ó cuatro años en llegar á la Groenlandia, de donde 
descienden para fundirse en el Atlántico. Su espesor no 
puede, pues, representar más que el producto de cuatro in
viernos á lo sumo. 

Al contrario, los hielos que se acumulan al N. de la tierra 
de Grinnell no hallan salida ni por el Oeste ni por el Sur, y 
acaban por acumularse en grandes cantidades. Los fríos del 
invierno tienen tiempo para dejarse sentir á través de su 
masa, y ésta engruesa tanto que al comprobar el hecho 
en 1876, el almirante Nares dedujo que se trataba de una 
labor proseguida durante muchos años, y acaso siglos, y 
por esto dio á tal masa el nombre de mar paleocristico (de 
palaios, antiguo, y cruos, hielo). 

Se hubiera podido creer a priori (\xíe el mismo régimen era 
extensivo á todo el Océano Polar. El viaje del Fram de
muestra que no sucede tal cosa, y que otras condiciones pre
valecen, por lo menos hasta el Spitzberg. 

De aquí parece deducirse esta importante conclusión: que 
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aquellos que tratasen de alcanzar el Polo en trineos, obra
rían cuerdamente'eligiendo como punto de partida el Norte 
de Groenlandia con preferencia á la tierra de Francisco José. 
En efecto, Nansen ha visto que, aun partiendo del grado 84, 
es imposible, por las dificultades que origina el estado caóti
co de la superficie, alcanzar la meta en una sola estación. 
Pero invernar sobre el hielo, suponiendo que logre uno pre
servarse suficientemente del frío y del hambre durante una 
noche de seis meses, no es admisible más que si aquél fuese 
JO bastante estable para no arrastrar á los exploradores ni al 
O, ni al S. Es preciso, pues, buscar una región en que la de
riva no se haga sentir, y no hay otra para ello que la del 
Océano paleocrístico, que se extiende á lo largo de la tierra 
de Grinnell y del Norte de la Groenlandia. Aparte de esto, 
las inmensas dificultades que encontró Peary durante dos 
aíios consecutivos en la última región citada deben inspirar 
muy poca confianza en el resultado de una tentativa de este 
género. 

En resolución, la deriva en bloque del banco de hielo entre 
Nueva Siberia y Groenlandia es el hecho capital que la ex
pedición de Nansen ha puesto en evidencia; el explorador ya 
había adivinado tal deriva y el resultado le honra sobrema-
nera,porque su opinión no llegó á encontrar crédito entre los 
marinos habituados á los parajes árticos. 

Ahora bien: ¿cuál es la causa de este movimiento que 
arrastra así al banco polar para empujarle todo á lo largo 
de laGroenlandia bajo la forma de un convoy de más de 2.000 
kilómetros de longitud que se reparte entre el Atlántico y el 
estrecho de Davisf 

La primera vez que la idea de la deriva surgió en el cere
bro de Nansen fué durante la memorable expedición que 
hizo en 1888 para atravesar de parte á parte el campo de nieve 
de Groenlandia. Acompañado del intrépido Sverdrup, futuro 
comandante del Fram, Nansen desembarcó á los 65" 30' de 
latitud, no sobre la costa oriental de ese país, siempre inabor
dable á los buques, sino sobre el banco de hielo costero que 
defiende el acceso. 

Coríñaba alcanzar rápidamente la tierra firme saltando de 
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témpano en témpano; pero en tanto que se esforzaba, una 
implacable deriva arrastrábale tan velozmente hacia el Sur 
que cuando al cabo de doce días llegó á poner los pies sobre 
la costa, lo hizo contra su voluntad^ después de haber reco
rrido 400 kilómetros en la dirección del cabo Farewell. 

Corriente de semejante intensidad no le pareció explicable 
más que como compensación de los acarreos en sentido in
verso. 

Se sabía ya que dos ramas extremas del Gulf-Stream ha
cían sentir su influencia, la una hasta la extremidad NO. dej 
Spitzberg y la otra bastante más allá de la punta septentio-
nal de Nueva Zembla. Por otra parte, durante cuatro meses, 
en estío, los ríos siberianos vierten en el mar Ártico cantidades 
considerables de agua dulce. En fin, lo mismo sucede hasta 
el estrecho de Behring, que también da paso á una corriente 
del S. insuñcienlemente compensada por otra de sentido con
trarió. Sorprendido de la concordancia de estos datos, Nan-
sen dedujo que reunidos los efectos de las diferentes corrien
tes debían originar otra compensadora de desagüe que se 
sentiría á partir de Nueva Siberia y cuyo esfuerzo termina
ría por resumirse en el arrastre de los hielos groenlandeses. 

La compensación se produce, sin duda; pero no parece 
que esto sea de la manera prevista por el ilustrado explora
dor. En efecto, basta estudiar el itinerario seguido por el 
Frant para convencerse de que éste, empujado hasta el ban
co de hielo, no caminó con un movimiento continuado. 

La trayectoria dibuja ziszás, y se compone de una serie 
de entrantes hacia el Norte, bastante regularmente compen
sados, pero sólo en parte, por retrocesos que coinciden todos 
con los veranos, y porque la serie de recorridos hacia el 
Oeste es notablemente superior á las de los movimientos en 
sentido opuesto, el Fram alcanzó en tres años la longitud del 
Spitzberg. 

Por lo que se ve que, durante todo este tiempo, á la acción 
de los vientos y no á la de la corriente propiamente dicha 
obedecieron los hielos. 

El primero que entrevio claramente la manera de ser de 
los vientos en el interior del banco de hielo fué Weyprecht. 
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Los principios por él establecidos, juntos á los excelentes 
mapas con los cuales Buchan ha procurado representar la 
distribución de la presión atmosférica sobre el globo, permi
tieron al notable geógrafo Supan, director de los Peier-
mann's Mittkcilungcn, de Gotha, emitir en 1891, á propósito 
del proyecto de viaje de Nansen, previsiones que la campaña 
del Fram ha confirmado maravillosamente (i). 

Se sabe que el aire es aspirado hacia las regiones superio
res por cima de los puntos donde el barómetro está más 
bajo, en tanto que allí donde la presión barométrica llega á 
su máximo se origina una columna descendente, según la 
cual el aire afluye desde las alturas hacia la superficie del 
globo. Por consecuencia, desde un centro de presión baro
métrica á un centro de depresión, debe necesariamente esta
blecerse una corriente que transporte el aire á ras de la su
perficie desde el primer centro hacia el segundo, y este mo
vimiento es en general compensado por un transporte en 
sentido inverso que se efectúa por cima de la región de las 
nubes. 

Así nacen los vientos, los cuales pueden cambiar de senti
do y de dirección cuando la distribución de las presiones ba
rométricas se modifica en las diferentes estaciones. Por otra 
parte, es también un hecho de universal experiencia el que 
esta distribución se regula por la de la temperatura, formán
dose siempre dos centros de aspiración ó de depresión por 
cima de los puntos más calientes, mientras que los centros 
de presión, llamados también anticiclones^ se instalan en los 
puntos más fríos; cosa, desde luego, muy natural, puesto 
que el aire se hace más denso cuando se enfría, en tanto que, 
aligerado cuando se calienta, tiende á subir, produciendo un 
vacío relativo; de aquí esa aspiración que engendra un tor
bellino ascendente ó ciclón, mientras que el efecto inverso 
produce otro descendente ó anticiclón. 

Ahora bien, la observación demuestra que en invierno, á 
causa de las inmensas superficies de tierra firme que alma-

( l ) Véanse los excelentes artículos de Zimmermana en los Aúnales de 
Geografía.) París, Armand Colin) de 15 de Enero y 15 de Marzo de 1897. 
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cenan el frío en las altas latitudes, dos grandes anticiclones 
seestablecen, el uno enmedio del Canadá y el otro en la Si-
beria Oriental, entre Yakoutsk y el lago Baikal. En el mismo 
momento, estando el mar más caliente, se forman otros dos 
centros de depresión, uno en el Atlántico, cerca de Islandia, 
y otro en el Pacífico Septentrional, á lo largo de las islas 
Alentas. 

De aquí Supan dedujo que los dos anticiclones de invierno 
debían de estar unidos uno con otro por una faja que pasase 
por el Polo, y á partir de la cual los vientos tenderían á so
plar de un lado hacia Islandia y del otro hacia el estrecho de 
Behring 

Es verdad que en verano el régimen cambia, los centros de 
depresión oceánica se debilitan hasta el punto de transfor
marse en Julio en centros de presión, atendido á que enton
ces los continentes se recalientan, mientras que la tempera
tura del mar no varía casi nada. Pero este régimen de verano 
dura poco, en tanto que las circunstancias propias del in
vierno prosiguen largo tiempo y se conservan casi constan
tes desde Noviembre á Marzo, 

Es, pues, probable, por término medio, que los vientos 
que soplan hacia el Atlántico dominen entre Nueva Siberia 
y la Groenlandia. 

ALBERTO DE LAPPAEENT, 

Profesor del Instituto Gatáljco Ae París. 

(Concluirá.) 
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Hemos considerado sucesivamente al cuerpo como con
ductor de electiicidad y como máquina movida por ésta. ¿Será 
también depósito ó manantial de electricidad; puede desem
peñar el papel de una pila eléctrica? No hay duda en esto, y 
hasta es muy grande en ocasiones la cantidad de electricidad. 
Tal es el caso de los peces eléctricos, algunos de los cuales 
lanzan descargas que, si no matan, aturden á un hombre. 

Arsonval, á quien ya hemos citado varias veces, trató hace 
poco de determinar la fuerza de la corriente eléctrica desarro
llada por una especie de raya, la tremielga, y expuso el resul
tado de sus investigaciones ante la Sociedad francesa de Físi
ca en la sesión de 6 de Diciembre de 1895. 

El órgano eléctrico de la tremielga ocupa aproximadamen
te todo lo ancho del pez, y está dividido en dos mitades si
tuadas simétricamente á ambos lados del plano medio. Dos 
placas metálicas, colocadas la una sobre la cara dorsal y la 
otra sobre la cara ventral del animal, sirven de electrodos. Si 
se irrita á la tremielga, la cornéate eléctrica que emite basta 
para alimentar algunas lámparas incandescentes. La presión á 
que está sometida la electricidad equivale á la de trescientos 

^i) Véase la pág. 561 del tomo anterior. 
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elementos Daniell, y la energía que despliega excede de vein
tisiete kilográmetros por segundo. 

Si se examina la estructura íntima de los lóbulos eléctricos, 
se ve que están formados de prismas exagonales dispuestos 
verticalmente, cada uno de los cuales se parece mucho á una 
pila columnar de Volta; se componen de discos superpuestos 
que constituyen una serie de pares, encerrados en unas á ma
nera de cajas. En cada par, el disco inferior es una sustancia 
gelatinosa birrefringente, y el superior una sustancia más lí
quida. Cada disco gelatinoso está unido por un filete nervioso 
á un cordón nervioso también que se dirige al encéfalo y ter
mina en un lóbulo eléctrico. 

Pero aquí igualmente, al lado de notables analogías con las 
pilas ordinarias, existen diferencias profundas. Los indicados 
prismitas aseméjanse por su constitución á pilas de Volta, pero 
á pilas de Volta que no funcionan por sí mismas. Si no se irri
ta al animal, si no interviene el sistema nervioso, por más que 
se reúnan los electrodos, la pila permanece inerte. 

Si de las corrientes especiales de las tremielgas y gimnotas 
pasamos á las corrientes ordinarias que se observan en los 
demás seres vivos, caemos súbitamente de lo grandísimo en 
lo diminuto; de una pila de varios Daniell bajamos de pronto 
á otra que sólo vale cuatro centésimas de Daniell. ¡Y á qué 
discusiones no ha dado motivo esa mínima cantidad de elec
tricidad! Discusiones harto fundadas, porque para descubrir 
esas pequeñas corrientes en un músculo ó en un nervio hay 
que poner al desnudo ese músculo ó ese nervio, y sobre el 
ser vivo tales operaciones—ocioso casi es indicarlo—no se 
hacen sin causar graves alteraciones en la economía. No se 
abre un animal como se abre un reloj. De ahí el problema: 
¿es natural la electricidad que se advierte, ó dimana ésta de la 
misma operación? 

Sobre veinticinco años hace que Hermann no cesa de sos
tener que el estado eléctrico natural de los nervios es pura 
ficción, y hasta ha inventado instrumentos para probar que la 
corriente eléctrica y la alteración del nervio caminan paralela
mente. Hipótesis tanto menos inverosímil cuanto que todos 
los fisiólogos convienen en que cualquiera alteración, ya de 
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un nervio, ya de otra parte del organismo, influye en la co
rriente eléctrica que se observa en el nervio. 

Como es mínima la de los nervios y aun hay quien la pone 
en duda, parece inútil formular la pregunta que anunciamos al 
principio, esto es, si todos los fenómenos vitales son explica
bles por la electricidad. Prescindiríamos de este punto si no 
se hallase realmente planteado, y hasta hay personas que 
creen quedará pronto sólidamente establecida esa teoría. 

Después de los intentos infructuosos de Mattelicci, logró Du 
BoisReymond, hace unos cincuenta años, descubrir en los 
músculos y nervios las corrientes de que hemos hablado. El 
profesor de Berlín lanzó en seguida la voz de triunfo, porque 
veía abrirse una nueva era para la fisiología: la electricidad 
iba á explicarlo todo. «Si no estoy por completo equivocado, 
exclama, el ensueño secular de físicos y fisiólogos, la identidad 
entre el principio nervioso y la electricidad, creo haber con
seguido que entre en la realidad... No se trata, como en otros 
casos en que se han lanzado al público análogas afirmaciones, 
de un estudio hecho á la ligera, de una observación apresura
da ni de un experimento du loso logrado una sola vez. Las 
principales observaciones mías tuvieron los más competentes 
testigos posibles, los sabios más ilustres de que se gloría 
Alemania» (i). 

Se le presentó desde luego una dificultad seria: la corriente 
eléctrica recorre nuestras líneas telegráficas con una velocidad 
vertiginosa, tanto que iguala á la de la luz. ¿Cómo identificar 
con esa corriente el flujo nervioso que Camina penosamente 
con una velocidad que se calcula de ordinario en unos 30 me
tros por segundo y va, por consecuencia, mucho menos aprisa 
que el sonido? 

Du Bois Reymond tuvo que someterse á esta razón; por 
eso, al dar en 1866 una conferencia en la Royal Instituüon de 

( I ) Untenstíchungen über theorische Eliktricitdt, Vonede, XV.—Es cu
riosa la historia de esta producción: data el primer tomo de 1848, la primera 
parte del segundo de 1849 y la segunda parte de 1884. El autor achaca á sus 
ocupaciones el haber tardado treinta y cinco años en concluir el tomo segun
do. Paréceme que se debe á que su entusiasmo se enfrid, como se verá en la 
continuación de este artículo. 
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Londres, no titubea en rechazar la identidad de la corriente 
nerviosa con las corrientes eléctricas ordinarias. 

«Tocante á la teoría del agente nervioso—dice,—ahora que 
sabemos que éste se mueve con una velocidad diez veces me
nor que la del sonido en el aire, es imposible compararla con 
la corriente eléctrica tal como circula por un alambre telegrá
fico, aun suponiendo que se demostrara anatómicamente que 
existe un circuito completo por el que puede circular esa co
rriente. De manera que á los demás argumentos contra la teo
ría del agente nervioso—que el aislamiento fisiológico de los 
nervios entre sí sería imposible de explicar —que el efecto de 
la ligadura ó de la sección del nervio y de la reunión de las ex
tremidades sería igualmente obscuro—á esos argumentos, por 
irresistibles que sean por sí mismos, las investigaciones bos
quejadas en esta conferencia (sobre la velocidad con que se 
traslada la sensación) añaden pruebas corroborantes de gran 
importancia. Lo que hemos denominado agente nervioso, si 
consideramos su pequeña velocidad, es muy probable que sea 
algún movimiento interno, quizás algún cambio químico de la 
substancia misma contenida en los tubos nerviosos, propagán
dose, según mis indagaciones hacia arriba y hacia abajo del 
punto en que se ha roto el equilibrio, y capaz además de un 
número casi infinito de gradaciones y variaciones, y de carác» 
ter tan particular que la estructura nerviosa debe hallarse en 
estado perfecto para que se transmita... No será inútil observar 
lúe, aun cuando no pueda sostenerse la teoría eléctrica del 
agente nervioso, en el sentido que hemos indicado (y nunca 
pudo serlo en tal sentido manteniéndose dentro de las cosas 
probables), sería, sin embargo, imprudente, dado el aspecto 
que reviste la cuestión, pretender que la electricidad no influye 
nada y que no desempeña papel importantísimo en el meca
nismo interior de los nervios... (i) No sería imposible emitir 
acerca del agente nervioso una hipótesis eléctrica que abrazara 

(l) Contra lo que ec 1848 pretendía el profesor alemán haber establecido, 
conténtase aqaí con insinuar tímidamente que la electricidad pudiera intervenir 
y aun desempeñar un papel muy importante en el mecanismo interior de los ner
vios. Creemos que el mismo Da Bois-Reymond explicaría en la conferencia sn 
cambio de opinión. 
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el nuevo carácter de este ag-ente, objeto de mi conferencia, y 
su lentitud de transmisión. Suponed las moléculas electro
motrices—&& decir, pequeños centros de acción química, orien
tados todos de modo que presenten sus lados homólog'os del 
mismo lado—actuando eléctricamente unas sobre otras, deter
minando mutuamente su posición de equilibrio y comproban
do su desviación de ésta; en tal sistema, aunque la electridad 
sirva de lazo al conjunto y de medio para transmitir las accio
nes, la velocidad de transmisión sería independiente de esa 
electricidad y podría ser casi nula comparada con ella; en una 
palabra, podría ser lo que la velocidad de transmisión del 
agente nervioso es realmente» ( i ) . 

Como se ve, Du BoisReymond no desiste de comparar la 
electricidad con la influencia nerviosa, pero no se da el aire de 
triunfo de veinte anos antes; la experiencia le hace más cauto. 

En su nueva teoría, llamada del electrotonus, los nervios 
hallaríanse compuestos de moléculas muy pequeñas, cada una 
con sus polos positivo y negativo. Si las moléculas se movie
sen al acaso no desprenderían electricidad sensible, porque se 
contrariarían mutuamente; pero ciertas causas las orientan á 
todas de un modo regular, y merced á esto se suman sus ac
ciones y las corrientes se pueden manifestar al exterior. Aun
que sin decidirse de un modo terminante, sospechaba que 
probablemente se perdía el tiempo en esa orientación prelimi
nar, y esto motivaba !a diferencia de velocidad entre la co
rriente nerviosa y la eléctrica. 

Grotthus—cuya teoría sirvió de fundamento á la del electro-
¿onus^opina que el mismo fenómeno ocurre en las pilas sin 
que ocasione pérdida de tiempo. Antes de que en una pila se 
establezca la comunicación entre los electrodos, se supone 
que las moléculas se hallan dispuestas de cualquier modo, 
pero basta reunir aquéllos para que se produzca una orienta
ción uniforme. Este efecto es, por decirlo así, instantáneo, 
pues de lo contrario los despachos sufrirían un retraso no ad
vertido hasta ahora. 

De la tesis más ó menos abandonada por Du Bois-Rey-

(l) Revtic des Coiirs scientifiques, IV, pág. 40. 
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mond se ha apoderado con entusiasmo un belga ilustre de 
g-ran renombre en el campo de la industria; y no se trata de 
un amor platónico: con esplendidez frecuente en el nuevo 
mundo, pero rara en el antiguo, ha fundado un Instituto con 
el fin de promover sus ideas, verdadero palacio digno de la 
electricidad y del donante. 

Sin querer ofender ni al creador de la obra ni á sus cola
boradores, séame lícito comprobar un hecho curioso tratán
dose de una universidad en la que se presume de libre exa
men. En la fiesta con que se celebró simultáneamente el quin-
,cuagésimo aniversario de la Asociación de los antiguos estu
diantes de la Universidad libre de Bruselas y la fundación del 
nuevo Instituto, de una parte se encarecía la necesidad de 
examinarlo todo sin prejuicio alguno, y de otra se aplaudía la 
iniciativa del Sr. Solvay, quien tuvo la franqueza de declarar 
su propósito de fundar un Instituto con el fin de probar una 
idea que ha tiempo acaricia, pero que, según él mismo con
fiesa, no está bien demostrada. 

No dudo de que si se probara de un modo irrefutable la 
falsedad de esa idea, el fundador del Instituto y sus colabora
dores dejaran de someterse de buen grado ante la verdad re
conocida. Ni el Sr. Solvay quitaría la instalación, ni los que se 
dedican á inquirir la electricidad vital en sus laboratorios rom
perían sus instrumentos. 

Pero confesemos que, después de anunciar solemnemente 
al público que se trata de demostrar tal ó cual concepción 
ingeniosa, resulta duro verse obligado á renunciar á ella en 
seguida; cuando se fortifica una plaza, concíbese que se con
tinúe defendiendo más tiempo del que parecería prudente á 
las personas desinteresadas. 

Cuando se ve que surge un Instituto destinado á resucitar 
una idea olvidada hace tiempo, es natural preguntarse si en 
los últimos anos se ha producido una revolución en la electri
cidad animal capaz de justificar una nueva actitud por parte de 
los sabios. Antes de crear su obra, efectuó el Sr. Solvay una 
á manera de peregrinación científica con objeto de conocerla 
opinión corriente. Con la buena fe que le distingue, confiesa 
que nadie le ha contestado favorablemente. Hasta al propio 
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Du Bois Reymond parecía no agradarle que se infundiese 
nueva vida al hijo de su juventud, 7 aun susurrábanse noti
cias menos satisfactorias tocante á la disposición de ánimo en 
que se hallaba el padre de la electricidad animal, pues dícese 
que no sólo ha renunciado á su primera idea, sino que ya no 
admite ni la teoría del eledrotonus, á la que acudió para con
ciliar las corrientes eléctricas con las nerviosas. 

Más fácil me hubiera sido exponer la teoría de Solvay hace 
seis años que ahora. Era entonces de extrema lucidez, y para 
que resultase más clara aún, procedía el autor formulando una 
serie de preguntas, que contestaba de un modo preciso (i). 

¿Qué es un animal?—se preguntaba.—Dejando aparte las 
formas animales que no están bien caracterizadas, «la coates
tación es inmediata, clara y categórica: el animal es un orga • 
nismo que se mueve». 

¿Qué especie de motor es el animal?—Si consideramos que 
con nuestros mejores motores térmicos no se aprovecha más 
que el 10 por 100 de la energía que se consume, mientras que 
el hombre aprovecha más del 50 por 100, se deduce que 
aquél no es un motor térmico. Es, por consiguiente, «un mo
tor eléctrico. Imposible creer que sea otra cosa, puesto que la 
energía que desprende la combustión del carbono, tal como se 
utiliza por él, lo es de manera más perfecta que en cualquier 
motor fabricado por su mano, excepto los motores eléc
tricos». 

¿De dónde proviene la electricidad vital?—«Proviene direc
tamente de las reacciones químicas que se efectúan en la eco
nomía.» Esta conclusión tiene «la mayor certidumbre que pue
de suministrarla base en que nos apoyamos». 

¿Cuáles son las reacciones químicas que dan origen á la 
electricidad?—«Tenemos por de absoluta certeza que la oxi
dación de los tejidos es, en los organismos animales, la gran 
reacción química, y muy verosímilmente la única que pro
duce la electricidad animal.» 

( I ) Caita de Solvay, fecha 25 de Julio de 1887, publicada por Pablo He-
ger. El Programa del Instituto Solvay, conferencia dada en la Universidad 
de Bruselas el 11 de Marzo de 1891. 
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¿Dónde produce la oxidación la electricidad en la econo
mía?—En los músculos. «Indudable es que la oxidación mus
cular ocasiona casi exclusivamente la electricidad animal.» 

El cuerpo humano es una pila; el músculo oxidado repre» 
senta el elemento negativo, mientras que el plasma ó linfa co
rresponde al elemento positivo. Los nervios son «los alam
bres conductores» que «hacen circular la electricidad desde 
el sitio en que se produce has,ta los varios órganos ó partes 
de órganos movidos» . Se comprueba con suma dificultad la 
corriente eléctrica porque el electrodo negativo, el músculo, 
está dividido en una infinidad de fibras musculares distintas. 

Cautiva la claridad con que aparece expuesta la teoría; nada 
queda vago ó dudoso; todo es preciso, terminante; sabemos 
con absoluta exactitud cómo está constituida la pila humana 
y cuáles son sus elementos, electrodos, conductores y rendi
miento. 

Más aún: el Sr. Solvay determina el grado de confianza 
que exige para su tesis. Hállase uno habituado á ver que los 
autores se escuden con la palabra «probable», que les sirve 
para cambiar de opinión sin perder en su crédito, Solvay se 
presenta franco y resuelto: su tesis es cierta, no sólo en el 
conjunto, sino en cada una de las conclusiones antes enumera
das, con excepción de la última, en la que no emplea el se
ñor Solvay ninguna fórmula especial. Pero la última proposi
ción, que afirma que un músculo es divisible en infinidad de 
fibras musculares, no es de las que se ocurra poner en tela de 
juicio. 

Reconozco que Solvay deja á sus adversarios el recurso de 
acudir á hipótesis «extrafísicas ó arbitrarias», que cabe «ima
ginar» , mas á condición de «no pasar por persona seria». Pero 
fuera de esta restricción, «ha cuidado de no salir nunca del 
campo de la ciencia positiva actual. Cuanto se haya de expli
car, lo será valiéndose de las fuerzas ó de las nociones que 
actualmente se admiten en las ciencias físicas. No aceptaremos 
ningfuna fuerza nueva ó distinta, en el sentido de que no for-
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me ecuación con la luz, el calor y la electricidad; permanece
remos en el campo de lo positivo, evitando todo lo que sea 
extrafísico ó arbitrario. Paso á paso, racionalmente y apoyán
donos sólo en hechos conocidos, pensamos avanzar, y no 
deduciremos más conclusiones que aquellas cuyo rigor pueda 
considerarse corno verdaderamente geométrico». 

«En esas condiciones, añade, las soluciones de nuestros 
teoremas y preguntas, lo mismo que las bases establecidas, las 
tendremos por de la más absoluta certidumbre que puede dar 
la ciencia positiva actual.» 

He copiado el último párrafo porque encierra como una 
restricción á lo que hay de categórico en las afirmaciones pre
cedentes. Solvay ha procedido con gran sinceridad en el resto 
de su exposición, y no e.s presumible que quisiera esquivar el 
ataque prevaliéndose de una frase ambigua. Por lo que pienso 
que de las dos interpretaciones á que se presta el párrafo 
citado, hay que optar por la aumentativa y no por la restric
tiva. Claro es que no hubiera empleado las palabras certidum
bre absoluta si la ciencia positiva no _diese más que MXÍIL pro
babilidad, cuando dice que su tesis alcanza el grado de certi
dumbre absoluta de las demás verdades que demuestra la 
ciencia positiva actual. 

Pero al cabo de dos años, ¡cómo cambia de tono y cuánto 
más templadas son sus afirmaciones! Asistimos á la segunda 
etapa, por la que, antes que Solvay, pasó Du Bois Reymond. 
¿Llegará aquél á la tercera etapa concluyendo con el escep
ticismo del profesor de Berlín? ¿Quién lo sabe? 

En el discurso que repartió el 14 de Diciembre de 1893, 
ve ya Solvay que la vida es cosa distinta de la electricidad. 
Ésta sólo desempeña el papel predominante en los fenómenos 
vitales. «Es necesario, dice,, partir de la profunda convicción 
de que los fenómenos de la vida pueden y deben explicars,e por 
sólo el juego de las fuerzas físicas que rigen el universo, 
y que entre ellas, desempeña la electricidad un papd predomi
nante. Para contribuir con la observación y el estudio de los 
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hechos á la comprobación y desenvolvimiento de esta tesis, 
me he decidido á fundar un Instituto especial» (i). 

Añade, como anteriormente, que el animal es un motor 
eléctrico; pero ¡con cuánta modestia! «La electricidad se 
presta á una solución satisfactoria del problema, en la quepa-
rece conveniente fijarse, siquiera hasta que lo porvenir nos re
vele la existencia de un nuevo modo de transformación, si es 
que existe» (2). 

Ya no es el músculo sólo el que por su oxidación produce 
la electricidad. «La oxidación orgánica se efectúa en todas las 
células vivas; hasta se produce en la sangre ó en la linfa á 
expensas de los elementos químicos que acarrean esos líqui
dos Y que no están aún organizados. Por consiguiente, todos 
los tejidos intervienen en ese acto de combustión interna y 
todos contribuyen así á proporcionar la energía necesaria al 
ser vivo... Las glándulas, aparatos formados de células de vida 
activísima, sufren una oxidación intensa» (3). 

Ya no se dice que el sistema nervioso esté encargado de 
distribuir en realidad la energía por todo el cuerpo. «Todo 
pasa como si (4) la totalidad de la energía que se produce en 
el aparato electrógeno circulase en realidad por la red nervio
sa entera.» La verdad es que parecía extraño que los múscu 
los tuviesen que recibir del sistema nervioso la energía que 
ellos mismos habían producido. ¿Para qué hacer que circulase 
así la energía sin ganancia, antes bien con pérdida? Por eso 
«las grandes vías de la red nerviosa no sirven, en último tér
mino, más que para transportar la cantidad de energía nece
saria al cumplimiento de las funciones de excitación» (5) Re
cobran, por lo tanto, los nervios el papel que siempre se les 
había atribuido: el de excitar los músculos. Ya no hay pila en 
el organismo y hasta el motor mismo, esto es, el músculo, no 
se le compara, ni aun en el sistema de Solvay, con una pila, 
puesto que contiene en sí propio la energía, que no es trans-

(1) Página 6. 
(2) Página 13. 
(3) Página 19. 
(4) El propio autor subraya la expresidn. 
(5) Página 24. 
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portada "por el nervio. Tanto valdría decir que un motor hi
dráulico es motor eléctrico porque las llaves funcionan por la 
electricidad. 

Los nervios no son ya simples alambres telegráficos. «Hay 
ocasión, dice, de determinar el proceso mismo de la propaga
ción de la corriente nerviosa hacia los órganos donde se apro
vecha. Todavía ignoramos la naturaleza íntima de este pro
ceso, que no pretendo identificar con la de la propagación 
eléctrica en un conductor metálico> (i). 

Las palabras certidumbre, riguroso y categórico, que se pro
digaban en i88r, desaparecen en el discurso de 1893. Aun 
respecto al punto cardinal del sistema, la asimilación del cuer
po á una pila, véase cómo se expresa el Sr. Solvay: 

«Conviene notar que los tejidos en que se producen oxida
ciones intensas, como los músculos y las glándulas, están 
abundantemente provistos de nervios; que aquellos en los que 
la oxidación es débil, como el cartílago y el tejido conjuntivo, 
tienen escaso sistema nervioso 

Oj/'iVb cabe fundarse en este hecho, de mucha importancia « 
nuestro juicio, para establecer analogía entre el organismo ani
mal, simple ó compuesto, amiba (2) ú hombre, y el sistema 
constituido por un elemento de pila voltaica? Los tejidos muy 
oxidables, formando el aparato electrógeno, desempeñarían 
el papel del elemento negativo de la pila; los líquidos oxidan
tes ó hidratantes, el del elemento positivo, y los nervios ser 
virían para cerrar el circuito. 

»Hallaríase así en la economía viviente la dualidad química 
necesaria para la producción de la energía eléctrica; ^no esta
ríamos, desde luego, autorizados á considerar ese organismo 
como una verdadera pila fisiológica? Si..,-» (3). 

Temeroso, á pesar de la suavidad con que se expresa, de 
que se le moteje de que afirma demasiado, añade: «Con el mis

i l ) Página 16. 
(2; De muy buena voluntad se ha menester para distinguir en la única cé 

lula que compone una amiba un elemento negativo formado de tejidos muy 
oxidables, un elemento positivo constituido por líquidos oxidantes 6 hidra
tantes, y nervios para cerrar el circuito. 

(3) Página )?. 
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mo objeto, señores, permitáseme sustituirán ocasiones la for
ma afirmativa á la dubitativa, aunque se trate de proposiciones 
más ó menos hipotéticas, no demostradas; me seguiréis más 
cómodamente y os será fácil dar á esta exposición su alcance 
verdadero» (l) . 

¿Quién tendría la crueldad de atacar á un hombre tan ama
ble y conciliador? De ahí que, dejando á un lado la nueva hi
pótesis, vaga é indecisa, que presenta el Sr. Solvay, trate
mos únicamente de averiguar por qué se ha creído obligado 
á renunciar á sus afirmaciones categóricas, de 1891. Mejor 
aún, no mezclemos la personalidad de Solvay con un asunto 
puramente científico, é inquiramos si los hechos autorizan á 
que se considere el organismo como una verdadera pila eléc
trica. Decimos verdadera, porque si se trata únicamente de 
parecidos más ó menos lejanos, caemos en lo vago y entra
mos en un terreno donde reina como soberano lo arbitrario. 
Por una semejanza cualquiera entre los fenómenos no es lícito 
deducir la existencia de un mecanismo idéntico ó de causas 
idénticas. Un globo y un ave se parecen porque se elevan 
por los aires, pero alcanzan el mismo resultado merced á pro
cedimientos en todo distintos, y no basta estudiar perfecta
mente la ascensión de un globo para darse cuenta del vuelo 
de un ave. 

La energía del universo no aumenta ni disminuye, postu
lado es éste que se comprueba todos los días. No se excep
túan de esta ley los seres vivos; toda su energía material, la 
energía de los músculos, nervios y glándulas la toman del 
mundo exterior. Este principio lo admiten todos los biólogos, 
y aun cuando puede haber algunos puntos obscuros de deta
lle, sin embargo, se llega á hacer muy aproximadamente el 
balance entre la energía que entra en el cuerpo vivo y la que 
sale de él bajo fotma de calor ó de trabajo mecánico. 

Acabamos de decir forma de energía, y precisamente— 
dada la discusión en que nos ocupamos—esa palabra es la que 
debe llamar nuestra atención. 

Así como un trozo de Cera, conservando el mismo peso, 

( I ) Paginase, 
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puede tomar diferentes formas, y convertirse, verbigracia, en 
un vaso ó en una estatua, la energía puede, sin que varíe su 
cantidad, tomar formas diferentes de las que cada una tenga 
su característica propia. La forma calor tiene por característi
ca producir una sensación especial en la piel y obrar sobre el 
termómetro; la forma trabajo mecánico tiene por caracte
rística el movimiento de un cuerpo en el espacio; la forma luz 
se reconoce por su acción sobre el órgano de la vista. Aunque 
el calor, el trabajo mecánico 7 la luz sean transformaciones de 
una sola y misma cantidad de energía, no se les puede con
fundir, como no se confunde la forma de un vaso con la de 
una estatua, aunque procedan ambos de un mismo trozo 
de cera. Y sería abusar del lenguaje denominar estatua al vaso 
fundándose en que la ínateria les es común. 

No consiste el problema en saber si los seres vivos toman 
su energía de diverso manantial que los seres no organizados, 
sino en si la forma que comunican á esa energía es idéntica á 
una de las que existen fuera de ellos. No hay, por lo tanto, 
que fijarse en la cantidad de energía que desarrollan, sino ver 
si ésta posee las características propias de tal ó cua! forma 
particular. Ya podéis decirme que la energía aparece en los 
animales bajo forma de calor; no os creeré si no compruebo 
alguna elevación de temperatura valiéndome del tacto ó del 
termómetro. 

Si quiero asimilar la forma de energía de los seres vivos á 
la de una pila eléctrica, es necesario que en esa forma de 
energía halle cuanto caracteriza esencialmente á la energía de 
una pila; si no resulta un juego de palabras, y una asimilación 
más ó menos nominal no podrá servirme para explicar los fe
nómenos vitales por los que produce una pila. 

De ser el cuerpo vivo ana pila, es seguramente una pila 
extraña, puesto que aun en las circunstancias más favorables 
se necesitan instrumentos muy perfeccionados y sumamente 
sensibles para que revelen en aquél cantidades mínimas de 
electricidad. Tomando por base de nuestros cálculos la pre
sión eléctrica comprobada por Solvay (i) y la resistencia de 

(1) Ernesto Solvay, Pablo Heger y L. Gérar. Communication fréalabh att 
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los nervios determinada por Charpentier, la energía que ma
nifiesta el nervio sería capaz á lo sumo de elevar en un segun
do medio miligramo á un milímetro de altura, trabajo consi
derable quizás para un microbio, pero harto insuficiente para 
servir de punto de partida á una explicación de los 270.000 ki
lográmetros que, según Gauthier(i),produce un obrero al día. 

Pila extraña, porque la electricidad sigue con preferencia 
los conductores que conducen menos. Aun admitiendo, lo que 
es muy dudoso, que á igualdad de diámetro conduzcan los 
nervios tan bien como los músculos, el espesor de aquéllos es 
inferior con mucho al de éstos; de manera que al correr la 
electricidad por los nervios seguiría en este caso el camino de 
las resistencias mayores. 

Pila extraña, porque la sedicienta electricidad vital se pro 
paga con gran lentitud por los nervios. Cierto que Demoor (2) 
ha indicado que en el cilindro-eje, es decir, en la parte verda
deramente esencial de las fibras nerviosas, hay un defecto de 
homogeneidad, según lo revela el nitrato de plata. A interva
los regulares, parece que el cilindro eje cambia de constitu
ción en parte de su longitud. 

Esa falta de homogeneidad quizás determine mayor resis
tencia en el nervio, pero una cosa es la resistencia y otra muy 
distinta el retraso en la propagación. Dícese que el agua opo
ne á la corriente una resistencia cuarenta millones de veces 
mayor que el cobre; pero aun cuando la corriente se propa
gue con más lentitud, continúa, sin embargo, teniendo en el 
agua una velocidad prodigiosa. 

Todavía hay una observación más perentoria: á pesar de 
ser heterogéneo, el nervio transporta la verdadera electrici 
dad con su velocidad normal; sólo para la nueva electricidad 
se muestra más ó menos refractario. 

Ofrece otra particularidad nuestra pila: que el conduc
tor está sumergido en el líquido de aquélla, esto es, en el plas-

sujet des diffcrences de potentiel existant en divers po^nts des nerfs pen-
dant le fonetionneme^t vital. BOLLETTIN BE L'ACADÉMIE DES SCIENCES DJS CÉL 
6i<jUE| 3.a serie, X X I , pág. 811 . 

( I ) Cours de Chimie, tit. l l t , páp , 800. 
(2) Contribution a Vétudede lafihre nerveuse cérébro-spinaU,'^^^^]^ 

hecho en el Insti tuto Solvay, Julio dé 1891. 
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ma, contra todas las reglas que dan los que tratan de electri
cidad. Supónese que la pila no funciona á menos que el cir
cuito sea exterior y á nadie se le ha ocurrido hasta ahora su • 
mergir los alambres en el líquido de la pila. 

Paréceme que, sin pecar de temerarios, se puede deducir 
que el organismo no es una verdadera pila, y como en el len
guaje riguroso de la ciencia no cabe aceptar ninguna deno
minación que no sea verdadera, mejor será decir que no es 
tal pila. 

Salutem ex inimicis se lee en un cántico de nuestros libros 
santos; texto que alguna vez se ha iaterpretado torcidamente 
en el sentido de que nuestra salvación puede dimanar de los 
propios adversarios. Algo de esto acontece con el vitalismo. 

Los vitalistas—abrazo en esta denominación á todos cuantos 
sostienen que los fenómenos vitales materiales son irreduci
bles á las simples fuerzas fisicoquímicas que manifiestan los se
res inorgánicos, ya admitan ó no un principio superior á la 
materia,—los vitalistas, digo, han tenido siempre la fortuna de 
que no hubiere al mismo tiempo más que un solo adversario, 
que les ha servido para combatir al anterior. A causa de lo 
imperfecto de las teorías antiguas, surgen otras nuevas. Los 
partidarios de las teorías químicas de la vida se asombran de 
que algunos físicos hayan pretendido explicarla por sólo el 
funcionamiento de las fuerzas mecánicas. Acabamos de ver 
que los electricistas rechazan resueltamente el que se asimile 
el motor vivo á un motor térmico que aprovecha directamente 
el calor producido por una combinación química. 

Acaso se descubra en lo futuro un nuevo modo de trans
formación de la energía. El mismo Sr. Solvay no lo niega. 
Si llega á manifestarse ese nuevo modo,estad seguros de que 
algún sabio, con nuevo entusiasmo también, se valdrá de él 
para explicar la vida y anunciará al mundo que ha realizado 
el ensueño secular de físicos y fisiólogos. Y para demostrar 
la importancia de su conquista, empezará poniendo de realce 
lo insignificante de los esfuerzos practicados por los electri
cistas de este siglo. Será un triunfo más para la historia del 
vitalismo. 

GUILLERMO HAHN, S . J , 



EL ANARQUISMO EN ESPAÑA 
Y EL ESPECIAL DE CATALUÑA 

INTRODUCCIÓN 

Los numerosos y cada día más horribles atentados que 
los anarquistas de acción, practicando la inconcebible/ríJ/a 
ganda por el hecho, han llevado á efecto desde hace algunos 
años en varias naciones de América y Europa, y, por des
gracia, con bastante frecuencia en España, varios de los 
cuales coincidieron con los debidos al Nihilismo ruso, al 
Fenianismo y á la secta de los Invencibles de Irlanda, á la 
i}/í2/^ía italiana y á la todavía no aclarada Mano negra de 
Andalucía, aumentando el ya general desasosiego y las 
crecientes alarmas, llamaron, como no podía menos de su
ceder, la atención de los Gobiernos, de los estadistas, de los 
hombres pensadores y de cuantos siguen con fines científi
cos el curso de los sucesos y las manifestaciones de la vida 
social moderna, hacia una secta que hasta entonces casi ha
bía pasado desapercibida, que se había considerado más bien, 
aunque equivocadamente, como una de las manifestaciones, 
de los matices, de las ramificaciones de la idea y movimiento 
socialistas, y que de pronto se revelaba con caracteres propios, 
con un cuerpo de doctrinas más ó menos sistematizadas, con 

3 
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una organización especialísima y en muchas de sus partes 
misteriosa, con una propaganda, sui¿•éneris denominada/rí?-
paganda de la acción ó por el hecho, preparatoria de la Pan-
destrucción, complementaria de la propaganda por la idea, 
contando entre sus numerosos adeptos á personas que ocu
paban ó habían ocupado elevadísima posición social, á hom
bres que se distinguían por su inteligencia, ilustración y fuer
za de voluntad, á representantes de la clase media, á no pocos 
verdaderos trabajadores y á otros elementos de los que cons
tituyen las últimas capas, los sedimentos inferiores del pro
letariado, vagabundos, truhanes, viciosos, disipadores, men
digos válidos, meretrices y malhechores profesionales ó por 
hábito adquirido. 

A las antertiores indiferencia y menosprecio han sucedido, 
según era de esperar, por parte de los hombres científicos 
un vivísimo deseo de conocer á fondo el pensamiento, los 
propósitos, las tendencias, las ideas, las aspiraciones y la 
manera de ser de aquella secta que se manifestaba tan temí-
ble y constituyendo uno de los peligros más serios de los 
que amagan á la sociedad, relacionados con los problemas 
que comprende la con razón llamada pavorosa cuestión so
cial, y por parte de los Gobiernos un no menos vehemente 
anhelo de contenerla, impidiendo sus progresos y evitando 
y reprimiendo fuertemente sus actos criminosos; anhelo 
traducido en modificaciones de los códigos para aumentar 
la severidad de las penas, en disposiciones especiales dicta
das contra el anarquismo, en la adopción de procedimientos 
sumarísimos para juzgar sus delitos, y en la implantación de 
algunas aunque insuficientes reformas que, como dice el 
distinguido escritor portugués Serpa Pimentel en su opúscu
lo El anarquismo, deben ser prudentes «para no caer en los 
peligros del colectivismo»; pero también las necesarias para 
que se realicen aunados armónicamente los progresos moral, 
científico y material de las sociedades. 

De la labor de los unos y de los otros, de los Gobiernos, de 
los políticos, de los filósofos, de los economistas, de los so
ciólogos y de los mismos que han expuesto y defendido las 
doctrinas anarquistas y cometido sus atentados, vamos á 
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Utilizarnos en este imperfecto estudio, encaminado casi ex
clusivamente á dar á conocer el verdadero carácter del anar
quismo español, las ideas que en él más han influido, su ori
gen, desarrollo é importancia que hoy alcanza, sus publica
ciones periódicas y demás escritos, su táctica especial, sus 
agrupaciones, sus reuniones más señaladas, sus principales 
adeptos, sus relaciones, sus hechos más notables y su decai
miento, todo con las reservas que la prudencia y otras consi
deraciones imponen, tomando como base sus manifestacio
nes en Cataluña, por ser la comarca en que arraigó más pro
fundamente. 

También nos han servido para ello, á más de nuestras 
propias observaciones, los datos oficiales, deficientes en alto 
grado y por lo regular inexactos, lo consignado en algunos 
periódicos y hojas de la secta, que apenas circularon, y las 
manifestaciones verídicas, comprensivas de minuciosas por
menores, muchos de los cuales no cabe consignar, de varios 
sectarios que pertenecieron á la clase de los iniciados, y á 
quienes la feroz propaganda por el hccJio, tan dañosa á las 
justas y racionales aspiraciones de la inmensa mayoría de 
los que en el trabajo y por el trabajo viven, alejó de la secta, 
conduciéndolos, bien al campo del socialismo colectivista 
hoy el más extenso y poblado, bien al del socialismo cristia. 
mo, que crece visiblemente, bien al de los que ponen toda su 
confianza en la asociación bajo la forma cooperativa, co
menzando por la instrucción popular. 

Con todo, no puede menos de ser imperfecto nuestro es
tudio, tanto por la pequenez de nuestras fuerzas, como 
por el misterio de que el anarquismo se ha rodeado, por el 
secreto en que ha encerrado bastantes de sus acuerdos y en 
lo posible su organización, y por las cada día mayores pre
cauciones que se ve obligado á adoptar desde que sus he
chos han despertado á los Poderes públicos, desde que la 
defensa social se ha hecho todo lo perseverante, enérgica y 
vigorosa que reclamaba la opinión pública para que corres
pondiese con la violencia de los ataques. Pero, como por una 
parte el mal del anarquismo es tan positivo y tan grave, y 
por otra se han divulgado acerca de él conceptos peligrosos 
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y narraciones fantásticas, nos atrevemos á darlo á luz, 
contando con la benevolencia con que siempre son acogidas 
las obras inspiradas por el mejor de los deseos, por el de 
contribuir á disipar los errores y poner en descubierto la fal
sedad de aquellas ideas que, presentadas hábilmente como 
las únicas salvadoras, pueden perturbar y perturban la inte
ligencia y hieren el corazón délos que, inconscientes ó irre
flexivos, se dejan arrastrar fácilmente hasta cometer los ma
yores excesos. 

CAPÍTULO PRIMERO 

EL ANARQUISMO, SUS TEORÍAS Y SU FINGIDO IDEAL 

I 

tjace ya bastantes años, cuando el Anarquismo, ó la que 
con mayor exactitud puede denominarse secta anarquista, 
no había llegado todavía á su mayor grado de desvarío y de 
fiebre demoledora, á esa especie de delirium íremens que de
termina su verdadero carácter, y al que debe principalmente 
su triste celebridad, tuvieron lugar en Valencia algunas re
uniones públicas dedicadas á la controversia, en las que los 
colectivistas anarquistas, que habían arrojado el guante á los 
Socialistas y á los economistas-individualistas, sostuvieron con 
decisión, con profundo convencimiento al parecer, con rela
tiva mesura, sin reticencias ni excesivas nebulosidades, y sin 
cuidarse tampoco de atenuar la exageración y dureza de 
sus juicios, la violencia y saña de sus ataques á la sociedad, 
y lo inconcebible y repulsivo de varias de sus afirmaciones; 
sostuvieron el conjunto y los puntos capitales de las doc
trinas de la secta, que ofrecen tanta claridad y precisión en 
cuanto á los procedimientos y medios conducentes á conse
guir la desaparación pronta de los actúalas organismos é ins
tituciones sociales, y que se manifiestan casi incomprensibles 
respecto á lo que sucederá después de la Pan-destrucción, á 
las instituciones y organismos que ocuparán el espacio que 
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quede vacío, esto es, al régimen y manera de ser de la idíli
ca y utópica sociedad anárquica. 

En aquellos debates, que ojalá se hubiesen repetido en 
otras poblaciones, estrechados los sectarios anarquistas por 
nuestro inolvidable amigo y distinguido sociólogo D. Eduar
do Pérez Pujol, y por algunos otros de los que para comba
tirles subieron á la tribuna, tuvieron que abandonar, según 
hemos indicado, su conocido sistema de negaciones y reti
cencias, que determinar cuáles eran sus aspiraciones; que 
descubrir algo, aunque no mucho, del que llamaban y toda
vía siguen llamando su ideal. Esta interesantísima faena co
rrespondió á los compañeros Paya y Cea, con cuyas pala
bras comenzaremos el breve estudio que á modo de proemio 
creemos conveniente hacer de la doctrina anarquista, toda 
vez que puntualizan cuál era, ó al menos cómo se había ex
plicado, ó la habían comprendido los más inteligentes adep
tos de la clase obrera, y cómo se entendía á la sazón en Es
paña . 

El primero, ó sea el compañero Paya, dijo, revelando en 
la expresión su convencimiento íntimo y su buena fe: cSoy 
anarquista porque soy hombre. Anarquía es un poder sin go
bierno, por medio de la federación práctica; la anarquía es 
admirable; por el anarquismo damos á nuestros representan
tes el mandato imperativo y hacen lo que nosotros quere
mos, y usaremos de la anarquía por colectividades locales, 
y los concejales, ó como se les llame, estarán bajo nuestra 
voluntad; por medio de \& federación y ayudando á la natura
leza, ésta dará lo suficiente para las necesidades de la vida, 
y el que no ayude á la naturaleza, no tiene derecho á nada». 

El segundo, ó sea el compañero Cea, produciéndose con 
mayor claridad, manifestó que «la anarquía es palabra que 
significa sin gobierno, que es lo que deseamos, pues ningún 
hombre puede reglamentar el derecho de otro, el derecho 
que tenemos por naturaleza; la anarquía es la negación de 
toda institución política, militar, civil y religiosa; por tanto la 
anarquía es nuestro lema. ,;Qué organización sustituirá á la 
actual? ha. federación económica, y en vez de gobierno una se
rie de contratos entre los federados. ¿Base de la federación 
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económica? El colectivismo. ^Medios para constituirnos? To
dos los tenemos, la naturaleza los ha prestado por igual á 
todos los hombres». 

Tal era la teoría, ó el ideal anarquista, según los más an
tiguos iniciados españoles, que recibieron la inspiración di
recta de Miguel Bakounine antes de que Kropotkine, Reclús,. 
Grave, Merlino, Faure, Malato, Melas, Max Burk, Blune.De-
lesalle, Devaldés y otros la desarrollaran en los términos y la 
dieran el alcance que han explicado Cesare Lombroso, Lenz, 
Serpa Pimentel, Bourdeau, Raoul Allier, y los Sres. Posa
da, Sanz Escartín, Moret y no menos notables publicistas, 
extranjeros y de nuestra patria que no mencionamos en 
obsequio á la brevedad; doctrina llena de enigmas, con
tradicciones, ensueños y desvarios, que parte déla negación 
del gobierno, que rechaza todos los poderes coactivos, sea 
el que quiera su origen, que toma de épocas anteriores á la 
nuestra y de algún partido político el mandato imperativo, 
que persigue la federación de las colectividades, que adopta 
como regla el contrato sinalagmático, pero sin expresar de 
qué modo se harán efectivas sus cláusulas ó condiciones ni-
cuál será la situación de los que en uso de su incuestionable 
derecho no contraten ni se confederen, y que en todo y para 
todo acude á la naturaleza humana, sin querer ó poder ex
plicar lo que por tal naturaleza entiende; doctrina ó ideal 
que, sin embargo, defendían calurosamente los compañeros 
Paya y Cea, al igual de honrados obreros que entonces se 
agrupaban en derredor del que más tarde había de ser el ne
gro estandarte de la destrucción. 

Bastan estas ligeras indicaciones para comprender que el 
ideal con que soñaban los primeros anarquistas españoles no 
era el que realmente patrocinaban los funestos directores é 
inspiradores de la secta, á quienes no podía ocultarse cuan 
absurda era la pretensión de querer entregar toda la organi
zación social á la benéfica intervención de la naturaleza, de 
reconocer derechos sin pensar en las formas y medios que 
los garantizaran é hicieran respetarlos, de admitir contratos á 
imitación del célebre Pacto social á& Rousseau, sin cuidarse 
tampoco de afianzar su cumplimiento. Sobraba la razón 
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al Sr. Pérez Pujol al contestar: «Anarquía es, según decís, la 
negación del Estado, y, sin embargo, os veis obligados á re
conocer un poder que garantice y defina el derecho del uno 
enfrente del derecho del otro.. . Afirmáis el colectivismo,, 
pero len qué consiste? ¿En que los grandes instrumentos del 
trabajo solamente sean usufructuados por las agrupaciones 
obreras, ó lo extendéis también á todos los instrumentos del 
trabajo, grandes y pequeños, y á las primeras materias, 
como otras veces han dicho vuestros periódicos?» 

II 

Ya que de trabajadores y de sus creencias anarquistas á 
poco de extenderse la secta porvarias de las provincias espa
ñolas hemos hecho mérito, séanos permitido ocuparnos en 
primer término de uno de los aspectos bajo los que puede y 
debe considerarse la llamada doctrina del anarquismo, esto 
es, del que se refiere al modo con que en ella se aprecia la 
situación actual de las clases proletarias y dentro de las 
mismas, de la trabajadora, situación ciertamente poco lison
jera, pero bastante mejor que en todas las épocas anteriores, 
y de la cual atribuye toda la culpa á la sociedad que por apo
yarse, conforme sostiene, en instituciones desastrosas, im
puestas por la fuerza y el engaño, en leyes absurdas enca
minadas á la opresión, en desigualdades irritantes, hijas de 
odiosos privilegios, y en creaciones erróneas, fomentadas por 
la malicia y sostenidas por la ignorancia, no ha podido ni 
puede producir sino el mal, la expoliación de los más por los 
menos, la lucha de los explotados con los explotadores, el 
hambre y el trabajo para los unos, la riqueza y los goces 
para los otros. 

Estas pinturas, de tintas tan sombrías y exageradas, y estas 
violentas recriminaciones, precisamente las que más han im
presionado á las masas del pueblo, demuestran que no es la 
lógica la que falta á los definidores y directores del anarquis
mo, para hacer admisible la idea de la destrucción general 
era preciso evidenciar su legitimidad y necesidad, ó al menos 
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deslumhrar á los poco inteligentes; para hacer admitir la fe
roz propaganda por el hecho, era preciso poner de relieve los 
vicios, atropellos, abusos, usurpaciones y malas artes de 
aquellos contra quienes iba á dirigirse; para que ni los ilusos 
ni los inconscientes llegasen á notar el vacío que quedaba de
trás de la destrucción, se precisaba forjar un ideal que radi
calmente difiriese de la realidad abrumadora. En todo esto 
pensaron los creadores de la secta, y á ello respondió la doc
trina. Prueba concluyente nos la ofrecen sus escritos, faltos 
de originalidad en la esencia, pues no hacen sino parafrasear 
y aumentar, exagerándolo, cuanto han dicho los antiguos 
utopistas, los anabaptistas de Tomás Muncer y Juan de Ley-
den, los niveladores de Babeuf, Antonelle y Marechal, los 
nihilistas de la Rusia, Proudhon, el genio de las contradic
ciones, los socialistas y aun algunos de los economistas. Re
petición, no siempre fiel, de lo que oían y leían de continuo, 
en lo general sin comprenderlo, han sido las palabras de los 
compañeros Paya y Cea y de algunos otros adeptos. 

Ravachol, criminal por instinto, por hábito, por falta de 
sentido moral, por el influjo de un medio ambiente deletéreo, 
ladrón, estuprador, falsificador, violador de sepulturas y ase
sino; criminal en el que se descubren cuantos caracteres, 
más ó menos ciertos, que los eminentes antropólogos Lom-
broso y Mano asignan á los por ellos llamados delincuentes 
natos y por Garofalo y Puglia instintivos, tipo repulsivo y si
niestro, y á quien primero sus espantosos crímenes, que dis
culpaba diciendo cometerlos para allegar recursos con que 
auxiliar á los compañeros azotados por la miseria, y para ha
cer justicia en los opresores, y después su merecido castigo 
elevaron en el concepto de los anarquistas hasta el extremo 
inconcebible de comprenderlo en el número de los mártires 
de la buena causa y de conmemorar anualmente su muerte, 
hechos aue no deben pasar desapercibidos, pues ponen de 
manifiesto el carácter efectivo de la secta; Ravachol dijo 
ante el Jurado, en defensa por él escrita, y que no era sino la 
exposición de las doctrinas anarquistas de aquélla, pero en 
la que denunciaba sus sentimientos íntimos, que «la socie
dad era la única responsable del hecho por el que se le acu-
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saba, pues con su organización pone á los honnbres en pe
renne lucha de los unos con los otros», y añadía: «,iNo se 
ven hoy en todas las clases seis personas que deseen, no 
diré la muerte, porque ésta suena mal al oído, sino la des
gracia de sus semejantes, siempre que les depare algún pro
vecho? Un patrono ¿no hace votos por que desaparezca su 
concurrente? Y en general todos los comerciantes ¿no quie
ren ser los únicos en ejercer su ramo de comercio? Y el ope
rario sin ocupación ¿no desea para tener trabpjo que por 
cualquier motivo el que está ocupado sea despedido? Los 
patronos que despiden á sus operarios ¿se inquietan si éstos 
van á morir de hambre? Todos los que tienen superflúo ¿se 
ocupan de las gentes que carecen de lo necesario? Hay al
gunos que dan socorros, pero son impotentes para aliviar á 
todos los necesitados, y que mueren prematuramente des
pués de innumerables privaciones ó voluntariamente por el 
suicidio, para poner término á una existencia miserable yno 
tener que sufrir el hambre, la vergüenza, las humillaciones, 
sin esperanza de que concluyan.» 

Estas ideas, aunque por Ravachol emitidas, no le perte
necen; formaban parte de la doctrina anarquista: de ellas á 
los atentados de la propaganda por el hecho, contra los bur
gueses y los pseudoburgueses, no hay más que un paso. En 
las mismas se revela claramente el concepto formado acerca 
de la condición actual de los proletarios, de los obreros, á 
quienes consideran como los únicos productores, agobiados 
por las privaciones, la miseria y los sufrimientos, sin espe
ranza alguna de mejora, por esos singulares redentores de la 
humanidad, llenos de candor infantil, según el católico-social 
Sr. Sanz Escartín, idealistas éi']\i\c\o del ilustrado escritor se
ñor Posada, a/^r«wteí para Bourdeau,Desjardins y Lombroso, 
y se percibe con no menos claridad el juicio que han conse
guido formen de la sociedad los ilusos, sociedad que, como el 
hombre de Hobbes, á causa de su fatal organización, se re
vuelve en incesante lucha de los pobres con los ricos, de los 
desposeídos contra los explotadores, de los pertenecientes á 
un mismo oficio, profesión, industria ó comercio con sus 
competidores, destrozándose y devorándose mutuamente, 
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impulsados por el más bajo de los estímulos, por el interés 
egoísta. En ellas se presenta al rico gozándose con aplastar 
al miserable, y á éste, ó inclinándose con evangélica resig
nación, ó defendiéndose con las armas de la criminalidad que 
la desesperación le hace empuñar, ó buscando el descanso por 
medio del suicidio; al patrono henchido de satisfacción ante 
la desgracia de su concurrente, al comerciante anheloso de 
sacrificar á su rival, y si se presentan casos «como el de la 
familia Huges y la mujer Gombeim, que dio muerte á sus 
hijos por no verlos penar más tiempo, se castiga á esa pobre 
madre, ó apenas dedica la prensa algunas líneas á dar cuenta 
del hecho». 

¿Cuáles son las consecuencias que de tales premisas, que 
de semejantes afirmaciones y sofismas, con tanta frecuencia 
repetidos en las publicaciones anarquistas, sacarán esos mis
mos que sufren, y cuyos sufrimientos se les dice son obra 
de los que viven á su costa, de los que gozan derrochando 
las riquezas por ellos producidas y de las que una parte mí
nima bastaría para aliviarles? No necesitamos indicarlas, 
pues están á la vista de todos. 

Santo Casserio, ese desventurado «epiléptico-psíquico», 
esa víctima de las ponzoñosas ideas anarquistas; ese niño, 
admirador de Ravachol, Vaillant y Enry; ese instrumento 
escogido por la maldad de un abogado para saciar sus ren
cores, también reprodujo, inconsciente, la pintura hecha de 
la suerte tristísima de los proletarios, de la conducta despia
dada de la sociedad para con ellos, y en su debilidad de in
teligencia, y en su extravío de sentimientos, y en la lucha que 
en su interior sostuvieron las primeras enseñanzas y ejem
plos de la familia y posteriores enseñanzas y ejemplos, llora 
pensando en las deádichas de los suyos y, enjugado el lian • 
to, triunfante la maldad y creyendo servir á la causa de los 
que padecen, coge elpuñalyseconvierte en miserable asesino. 
«Mil veces al ir á acostarme, escribió, pienso en los dolores 
de los míos y no puedo menos de llorar; pero acto seguido 
una voz interior, más fuerte, me dice: «Tú no eres el autor 
de los males de tu familia, lo es la sociedad.» Son casi las 
mismas palabras de Ravachol, su ídolo. 
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Santiago Salvador, pobre de cuerpo y más pobre de espí
ritu, que no tenía nada de Casserio y sí mucho de Rava-
chol; criminal vulgar como éste, y criminal por instinto; 
trabajador apenas más que de nombre; poseído de ideas 
absurdas, de las que únicamente comprendía las que más 
concordaban con sus pervertidos sentimientos; frío é impa
sible ante la contemplación de sus destrozadas víctimas, cí
nico hasta la muerte, perverso hasta el extremo de imputar 
una tentativa de envenenamiento al mismo que caritativo le 
sostenía; hipócrita, tan hipócrita que hizo creer en su arre
pentimiento con el fin de aumentar sus comodidades en la 
prisión, riéndose después á carcajadas por el engaño; entu
siasta fanático de la propaganda por el hecho\ sin amor á la 
familia, pero exagerando el que afectaba tener á los deshere
dados; feroz cual ninguno de los que como él estaban re
sueltos á todo, y que en la misma Rambla de Barcelona, de
lante del sitio de su crimen, cuando aún goteaba la sangre, 
cuando aún pasaban las camillas donde se conducían los 
muertos y los agonizantes, expresaba su deseo de concluir 
con todos los burgueses; Santiago Salvador, que tal vez, y 
sin tal vez, puso la bomba explosiva en manos de Paulino 
Pallas, también repetía como éste las declamaciones contra 
la sociedad, también ponderaba los males del pueblo, tam
bién bosquejaba, aunque toscamente, el cuadro de sus sufri
mientos. 

Pero ijá qué continuar ahora la exposición de las ideas de 
los anarquistas de acción, que tendrá mejor cabida al ocupar
nos de la organización, propaganda, táctica y hechos de los 
españoles? Es siempre la misma idea, aunque más ó menos 
exagerada, el grito de Rousseau, de Mably, de Brissoto, de 
Warbille, de Morelle, de los terroristas del noventa y tres, de 
Cabet, de Babeuf, de Antonelly, de Luis Blanc, de Proudhon, 
de Lassalle, etc., etc., repetido con mayores bríos, más estri
dente, por el que á sí propio se llamaba el Bárbaro del Norte, 
por Bakounine, por el no menos bárbaro de la América, Most, 
por el funesto Kropetkine, por el ilustrado Reclús, que ha 
puesto su inteligencia y sus conocimientos al servicio del 
crimen, por Juan Grave, á quien ya no basta el cuarto estado, 
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sino que quiere absorber toda la sociedad en el quintó estado 
de su creación. 

No negamos, ni es posible con razón hacerlo, que la con
dición actual del proletariado en general, y en especial de 
los trabajadores, es triste, tristísima, aunque mucho mejor 
que en otros tiempos, y cada día más incierto y pavoroso su 
porvenir; pero si esto es cierto, no lo es que la sociedad sea 
la única causa de ello, cual varias de las escuelas socialistas 
y la secta anarquista sostienen. Ahora, como antes, tal situa
ción obedece á muy distintos motivos; ahora como antes, 
se ha buscado el remedio. Se buscó en las asociaciones be
néficas, en las obras de caridad, en las venerables creaciones 
cristianas, en los gremios, si bien equivocándose en su orga
nización, en las medidas protectoras del trabajo, en el soco
rro mutuo y en las cajas de previsión. Y ahora, aceptándose 
en su totalidad varios de los proyectos del socialismo, y con 
modificaciones otros, se protege en no pocas naciones al 
obrero para que la codicia no le explote, se disminuyen las 
horas del trabajo diario, se establece el descanso dominical, 
se ampara á la mujer y al niño, se fijan condiciones á las 
industrias para garantir la salud y la seguridad del trabaja
dor, se procuran los beneficios del crédito al que no tiene 
otras garantías que su honradez y su laboriosidad, y no tar
darán en implantarse reformas no ha mucho calificadas de 
utópicas. De todo esto han hecho caso omiso los escritores 
y propagandistas del anarquismo. Necesitaban inspirar odio 
respecto á la sociedad actual, y para ello acumularon sus 
errores y la imputaron toda clase de vicios. Necesitaban pre
sentarla como egoísta, cruel, despiadada, indiferente á los 
dolores, y con tal propósito ocultaron cuanto podía favore
cerla. Su táctica, diremos empleando el lenguaje de la secta, 
no podía ser más hábil: con ella engañaron á los inconscien
tes y lanzaron á los fanáticos á la realización de espantosos 
atentados. 
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III 

Mas poniendo término á esta clase de consideraciones, ob
jeto preferente de nuestro libro Los problemas del trabajo y el 
socialismo, y volviendo á la determinación de la parte de la 
doctrina ó teoría anarquista que se refiere á la manera de ser 
actual de las clases proletarias, y ya que hemos transcrito 
frases de sectarios desprovistos de instrucción ó que poseían 
una instrucción casi rudimentaria, y aludido á manifestacio
nes particulares de los mismos, lo verificaremos también de 
las de otros que, por sus mayores conocimientos, sirvieron 
más que á la propaganda por el hecho á la propaganda por 
la idea. 

Enry, autor, como los anteriores, de criminal atentado, 
inteligente, bastante instruido y, por lo tanto, muy superior 
á sus compañeros en delincuencia, é intérprete más exacto 
del verdadero pensamiento de la secta; Enry, dirigiéndose al 
tribunal encargado de juzgarlo, y aprovechándose de la oca
sión que se le ofrecía para dar publicidad á los fundamentos 
de su profesión de fe anarquista, dijo, entre otras cosas, lo 
siguiente: «Los educadores de la generación actual olvidan 
con bastante frecuencia que la vida, con sus luchas y sus 
dolores, con su injusticia y su iniquidad, se encarga de abrir 
los ojos de los ignorantes, descubriéndoles la realidad, lo 
cual ha tenido lugar conmigo. Por donde quiera que he ca
minado he sido testigo de los mismos sufrimientos en los 
unos, de los mismos goces en los otros. El industrial que 
cimenta su colosal fortuna sobre el trabajo de los obreros, 
que carecen de todo, era una persona honrada; el diputado 
y el ministro, cuyas manos están siempre dispuestas para 
tomar lo que puedan, eran personas que se sacrificaban al 
bien público. En esta sociedad todo es repugnante, todo bajo, 
todo sucio». 

Semejantes diatribas se encuentran amplificadas y presen • 
tadas con incuestionable maestría en las célebres Paroles 
dun revoltee y en la Conquttte du pain, del expríncipe ruso 
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Kropotkine; en los opúsculos y discursos de Bakounine, en 
La société mouraní et l'anarckie, de Juan Grave, y en los es
critos de los demás propagandistas de la idea, muchos de los 
cuales corresponden á España, donde los Gobiernos dormi
taban mientras los anarquistas hacían su labor, y que cier^ 
tamente no se distinguen ni por su templanza ni por su co
medimiento. En ellos se atribuyen á la sociedad cuantos vi
cios, defectos, abusos é iniquidades pueden imaginarse; se la 
imputa la malísima situación de millones de desgraciados, 
dignos de consideración por ser sus miembros más útiles; se 
presenta á éstos, á los trabajadores, que alimentan á la hu
manidad y producen las riquezas, en un estado peor que el 
de los parias de la India, que el de los ilotas de Esparta, que 
el de \os periecos de Atenas, que el de los esclavos de Roma, 
que el de los siervos de la Edad Media, que el de los negros 
vendidos como rebaño y peor que á bestias tratados, que el 
de los obreros agregados forzosamente al gremio y privados 
hasta de la libertad de trabajar, que el de todos los oprimi
dos, cuyas lágrimas, sudor y sangre fecundaron en otras 
épocas la tierra; pues si es cierto que todos ellos carecían de 
libertad, no lo es menos que tenían asegurada la subsisten
cia, mientras que el proletario de hoy, cuyo trabajo no deja 
de ser rudo, ni disfruta de la libertad precisa para que el 
hombre llene sus elevados fines y se le reconozcan los demás 
derechos que se han llamado intangibles, vive bajo la escla
vitud de la miseria, sometido á la embrutecedora lucha por 
la existencia, por Xa. férrea ley del salario, de Lassalle, su
friendo los efectos de desenfrenada concurrencia, siervo en el 
taller, en la fábrica, en la obra, y reducido á ser la cabeza de 
turco del capitalista, del empresario, del fabricante; y se la 
imputan asimismo la perversión de los sentimientos mora
les, la impureza de las costumbres, el utilitarismo creciente, 
las injusticias toleradas y protegidas y, en fin, una serie in
terminable de agravios que, agrupados maliciosamente y 
exagerados con intención perversa, fomentan los odios y 
aumentan las rivalidades de las clases sociales; siendo este 
el verdadero objetivo de la faena anarquista y la parte más 
descollante de sus teorías. 
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«Lo que tiende á embrollar en alto grado las ideas, ha 
dicho Juan Grave en el citado escrito, es que la inmunda so
ciedad que nos rige, basada en el antagonismo de los inte
reses, ha puesto á los individuos en la necesidad de reñir y 
asaltarse mutuamente, forzándolos á destruirse para asegu
rarse la posibilidad de vivir. En la sociedad actual hay que 
ser ó ladrón ó robado, aplastador ó aplastado; no hay térmi
no medio.» 

Estas palabras de Grave resumen el pensamiento, las ideas 
del anarquismo. Pero hay que declarar que sobre todo en 
tal particular le falta la originalidad. Antes que él se han ex
presado en términos iguales, tal wez con las mismas pala
bras, los utopistas y los socialistas, y hasta los que algunos 
escritores denominaron católicos sociales se producen con ma
yor crudeza. 

IV 

Para estudiar debidamente el carácter y la verdadera sig
nificación de la secta que nos ocupa, parece lo más indica
do, por una parte, el separar las ideas particulares, lo acce
sorio, lo accidental y lo que como preparatorio puede con
siderarse, y por otra parte distinguir, ya que los definidores 
de la doctrina han puesto singular empeño en confundirlo, 
cuanto se refiera á la sociedad futura, á su organización, á 
los elementos que han de constituirla, á las relaciones entre 
éstos, á las colectividades libres y espontáneas, á la federa
ción de las mismas, á sus servicios mutuos y prestaciones 
altruistas, etc., etc., de lo que no constituye sino la crítica, 
encaminada exclusivamente á justificar y preparar la des
trucción de lo existente, que coincide y se enlaza con la/yí»-
paganda por el hecho, que no es sino uno de los medios y for
mas de esta destrucción. Así procuraremos hacerlo, pero 
sólo en cuanto sirva para el mejor conocimiento del anar
quismo español. 

Algo del ideal ilusorio, engañoso, concebido para fascinar, 
para ofuscará los irreñexivos descubre el mismo Juan Grave 
cuando dice que después de la revolución anarquista «habrá 
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para los individuos la libertad más completa, la posibilidad 
para todos de satisfacer sus necesidades físicas, intelectuales 
y morales»; que habiéndose abolido «la autoridad y la pro
piedad individual, y no estando ya basada la sociedad, como 
lo está ahora, en el antagonismo de los intereses, sino, al 
contrario, en la solidaridad más estrecha, y seguros los indi
gentes del mañana, dejarán de considerarse como enemigos 
prontos á destrozarse para disputarse un bocado de pan ó 
colocarse en el puesto de explotador», y que entre los di
versos grupos «se producirá una especie de concurrencia y 
una emulación hacia lo mejor, pero serán corteses, puesto que 
el interés mercantil, propietario ó gubernamental no vendrá 
á atravesarse, y los concurrentes atrasados tendrán facilidad 
para asimilarse los progresos hechos por los concurrentes 
más felices». 

Algo también se revela en el siguiente párrafo que toma
mos de la Revista Social: 

«La sociedad del porvenir es una organización donde to
dos sus miembros han de poseer iguales medios 'de producción 
y donde cada unp recibirá el producto integro de su trabajo; 
los medios materiales de regirse esta sociedad serán la auto
nomía, eX pacto y \d.federación, basados en \d, propiedad colecti
va, que es á la humanidad lo que el aire al cuerpo animal; 
su base, la anarquía, es toda organización social que está 
despojada de mando, de dominio, ó de autoridad de los unos 
para los otros; la federación es la organización científica y se
riada de todos los productores, y el colectivismo equivale á 
reconocimiento de las dos condiciones esenciales de la propie
dad, sea individual, sea social, esto es, el producto íntegro 
para el trabajo y la propiedad colectiva.* 

Kropotkine dice en las Paroles d''un revoltee ser preciso que 
«cada uno quede dueño de sí propio»; que los anarquistas 
«no quieren amos, ni reyes, ni diputados»; que hasta el pre 
senté los burgueses «no derriban sus gobiernos sino para 
ocupar su puesto», y que lo que ellos quieren es «suprimir 
todo gobierno y autoridad, á fin de hacer libre al hombre> 
declaraciones que, como las anteriores, recuerdan las de 
Proudhon y las del nihilismo. 
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Á ellas añade que «la revolución debe hacerse á los gritos 
de ¡No más leyes! ¡No más códigos! ¡No más cuarteles! ¡No 
más gendarmes!», gritos que, más que de un altruista y un 
idealista reformador de la sociedad para perfeccionarla y re
sucitar el paraíso, parecen salir de los labios de uno de esos 
malhechores que declaman contra todo lo que más les ha 
herido, leyes, códigos, ejército, etc. 

Por último, algo del ideal, y sobre todo de la parte de 
éste que más ha encarnado en los anarquistas, aparece, 
como expresa Mr. Luis Proal, en los sentimientos que en 
varias ocasiones ha descubierto, como él por más de uno ex
presados y que hemos oído repetir en España, de que «el 
ciudadano puede colocarse en el lugar del Estado para ven
gar las ofensas ó prevenir las iniquidades». 

Este llamado ideal del anarquismo que, como indica con 
exactitud el distinguido hombre público portugués Serpa 
Pimentel, cbasta su mera enunciación para que la utopia 
aparezca manifiesta ó latente», ideal tan nebuloso y quimé
rico, en el que aparecen el comunismo colectivista, la federa
ción científica y seriada, XSL percepción por el obrero del produc
to integro del trabajo, la supresión de todo mando, dominio y 
autoridad, de las leyes, códigos, etc., y en el que no se deter
minan las condiciones de su funcionamiento, cómo han de 
armonizarse los intereses, cómo han de unificárselas volun
tades, cómo han de crearse las series, cómo han de actuarse 
los pactos federativos, cómo se ha de establecer la propiedad 
colectiva, cómo han de regirse los individuos que no pacten, 
ó aun cuando lo hicieran, dejen de pertenecer, en uso de su 
libertad, de su autonomía, á la entidad colectiva, etc., etc., no 
resiste la más ligera crítica. 

Es un conjunto más ó menos científico é intencionalmente 
arreglado de teorías indistintamente tomadas á socialistas é 
individualistas, cuya am.algama es casi imposible, que si bien 
ha podido cautivar á los amantes de lo extraordinario, nó ha 
conquistado sino muy pocos adeptos entre aquellos que, re
flexivos, no se dejan seducir por las utopias. «Ninguno ó 
muy pocos de estos proyectos, dice Lombroso, son realiza
bles, pero tampoco son todos absurdos; en la doctrina anar-

4 
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quista hay algún oasis no privado de porvenir, como la parte 
mayor concedida al individuo, como la crítica de los inútiles 
sistemas represivos. Mas hecha la parte de Dios y la parte 
del diablo, todo el edificio anarquista se conmueve sobre su 
base y en sus aplicaciones. Aun cuando Kropotkine declare 
seriamente que es preciso volver al comunismo antiguo, yo 
no me espantaré si hubiese un medio práctico de realizarlo.» 

MANUEL G I L MAESTRE, 
ex juez decano de Barcelona. 

(Continuará ) 



A LA O R I L L A 

¿Qué secretos influjos ejerce, 
<J qué amargos consuelos esconde, 
para todos los tristes del mundo 

el agua que corre? 

Cada vez que con sordo rugido 
á asaltar la conciencia del hombre 
s e levanta el tropel sedicioso 

de hambrientas pasiones; 

si una gota de hiél á los labios, 
asordando la costa en que rompen, 
nos salpican del mar de la vida 

las ondas salobres; 

cuando el alma del cielo entrevisto 
se desploma, temblando, en la noche^ 
y despierta contusa y helada 

del frío y del golpe, 

como el ave que, rotas las alas , 
va á posar del arroyo en el borde, 
tal el triste se sienta á la orilla 

del agua que corre. 
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Aquel vago monólogo eterno, 
incoherente, confuso y. discorde 
en que extraños secretos de un mund» 

fantástico se oyen; 

aquel canto que suena á gemido 
como voz del espíritu insomne 
que cautivo en el lecho de musgo 

se queja á los bosques; 

el continuo bullir de las ondas 
que se alcanzan, se empujan y absorben 
cuchicheando, al pasar fugitivas, 

con guijas y flores, 

van filtrando insidioso el olvido, 
van trayendo ese encanto sin nombre 
que adormece y columpia á la orilla 

del agua que corre. 

EMILIO FERRARI, 



U FUTURA REVOLUCIÓN ESPAÑOLA 

Causas de la revo luc ión (i). 

Por nuestra incurable fantasía, que nos impide ver la reali
dad hasta que empezamos á pagar muy caras nuestras locuras 
y necedades, ese algo que falta es el buen sentido. 

Fijándonos un poco en el suceso del siglo más grave para 
nosotros, en la guerra de la independencia cubana, es verda
deramente triste y lamentable que gran parte de la nación 
sueñe con sus seráficas.ilusiones en lo relativo á su próximo y 
natural desenlace. Reflexionen, si es posible, los Quijotes que 
tanto abundan; vengan, si quieren, á cuentas, y no se revuel
van airados si se nos repite que España carece de condicio
nes para ser una nación colonizadora. España, antigua colonia 
fenicia, y después cartaginesa, y después romana; España, in
vadida y dominada por los bárbaros del Norte y luego por 
los del Sur; España, que viene sufriendo desde hace tres si
glos vergonzosa serie de derrotas y descalabros, pérdidas de 

( I ) Véase el niím. 518. 
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territorio é influencias extranjeras, sobrado gravosas ó dema
siado acentuadas, España es, en resumen, la antítesis de In
glaterra, de esa nación que nos arrebató á Gibraltar y nos 
deshizo en Trafalgar, de la nación colonizadora por exce
lencia. 

En más de tres siglos hemos demostrado de mil modos que 
nos gobernamos muy mal en la Península, con las fatuas pre
tensiones de que se nos tenga por aptos para gobernar muy 
bien á miles de leguas de la madre patria y sin abandonar ese 
orgullo, que llamamos legítimo, por si alguien nos lo quisiera 
disputar, de haber dado á las Indias leyes sabias, muy sabias, 
excesivamente sabias. También para nuestro uso interior te
nemos otras leyes no menos sabias; y con tantas y tan buenas 
leyes vamos de mal en peor, y perdimos aquel monstruoso 
imperio colonial desde el momento en que América dejó de 
ser un inmenso desierto y en cuanto concluímos de convertir 
y bautizar á los indios. 

¡No y mil veces no! España no tiene condiciones de na
ción colonizadora, tal como así se entiende en la vida mo
derna. 

¿Qué objetos puede tener una colonización? Dos principales, 
por no decir exclusivos: i." Llevar á un país atrasado, y si es 
salvaje mejor, la civilización que sobra al colonizador. 2." Ex
plotar las riquezas de un país remoto en provecho de la me
trópoli. Una misión humanitaria encubriendo otra utilitaria, 
como ha sabido y podido hacer Inglaterra, como jamás hemos 
atinado á realizar, y ni siquiera á discurrir, por ser incapaces 
de seguir el ejemplo de la gran maestra en el arte de coloni
zar. No faltan entre nosotros gentes de ruines instintos para 
las cuales colonizar es despojar, á todo trance, bienes ajenos 
en remotas tierras, ó caudales que en ellas á la nación perte
necen, por catervas de bribones mezcladas entre cuadrillas de 
imbéciles; pero supongo que todo el que roe leyere será per
sona de suma delicadeza y tan honrada como yo, admitiendo 
como únicamente aceptables las dos primeras definiciones. Y 
si se aceptan, fuerza es convenir en que España no llenó hace 
tiempo ninguno de los dos objetos en Cuba, donde hicimos 
pensar si los hombres de bien é inteligentes se reducen aquí 
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á una exigua minoría. Lo mismo nos pasa en los demás terri
torios coloniales, principalmente en Filipinas, cuyos grandes 
recursos siguen sin explotar, con seguras señales de que en 
los futuros siglos servirán para otras gentes que no sean espa
ñolas. ¡Valiente colonización! ¿Qué hacemos en el golfo de 
Guinea, donde tan insustancial y tontamente estamos engolfa
dos? ¿Qué provecho sacamos de Carolinas y Marianas, de don
de se nos pasan trimestres enteros sin tener la menor noticia? 
¿Para qué nos sirve llevar tan lejos la fantasía nacional? ¿Tan 
grande es ésta que no cabe en todo el orbe? 

Muy grande debe ser cuando después de la paz, como se 
dijo en España ó de la tregua del Zanjón, como se pensó en 
América, concluido el sangriento aviso de la anterior, empe
ñado.'* estamos en la actual guerra de Cuba, que ni se supo 
evitar, ni se pudo cortar en su raíz, ni se alcanza á terminar 
de una manera que no sea bochornosa. Tremenda lección la 
que vamos recibiendo desde hace más de dos años; y claro 
que, por lo larga y ¡o pesada, muchos españoles no acaban de 
comprenderla. ¡Un poco de paciencia, compatriotas, porque 
debemos estar muy cerca de su remate! El Gobierno conser
vador habla de reformas; el partido fusionista, de autonomía. 
¡A buena hora! ¡Reformas! ¡Autonomía! Otra tendrá que ser 
la solución de la guerra de la independencia cubana. 

No ha mucho se dijo que en Cuba sólo tenemos un dilema: 
«La mayoría de sus habitantes nos es adversa, ó nos es favo
rable: si nos quiere, hay que continuar la guerra á todo trance; 
si no nos quiere, retirémonos de la manera más decorosa.» 

En una isla como ésa, donde 200.ooo hombres no adelan
tan un paso hace un año, y donde nuestros buques de guerra 
no logran impedir los desembarcos filibusteros, ¿hay la menor 
duda de que se rechaza la bandera española por voto unáni
me? ¿Habrá españoles con tan sobrado optimismo que piensen 
que Cuba nos ama? Es de suponer que de tan engañosa ilusión 
no participarán nuestros gobernantes, pues obligados están á 
adivinar los primeros cuál será la más probable solución. 

Cualquiera que sobrevenga, aun en el honroso y difícil caso 
de que en Cuba continúe una soberanía española simplemente 
nominal y por no largo tiempo, las consecuencias déla desas-
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trosa guerra no resultarán muy favorables al sosiego público, 
porque no serán sólo inválidos, anémicos y tuberculosos quie
nes volverán al lado de las banderas manchadas de lágrimas 
y de sangre. Otra cosa más que la sombra gigantesca de vein
te mil cadáveres acompañará el regreso de nuestros infelices 
soldados; algo más que esa sombra levantada como funesto 
espectro á la vista de nuestros gobernantes, y ese algo será 
el fermento de la futura revolución. 

Si, en vez de haberse emprendido esas desdichadas aventu
ras, tan aparatosas como estériles, se hubiese comenzado hace 
dos años por donde lógica é irremediablemente se vendrá á 
terminar, miles de madres no llorarían la pérdida de sus hijos, 
miles de viudas no comerían el pan amargo de la desgracia, 
miles de niños no gemirían en la más triste orfandad, miles 
de mutilados y enfermos no acabarían sus vidas entre ayes y 
lamentos, ¿Quién indemnizará á la Patria de tan dolorosas 
pérdidas? ¿Quedaremos bastante pagados con la fantasía na
cional, mil veces maldita? 

COn menos indolencia ó con menos soberbia, desde el rei
nado anterior pudieron y debieron haberse evitado los desas
tres que nos agobian; pero teniendo que llorarlos mucho 
tiempo, desde el momento en que el dios Éxito no premie, 
como no premiará, los inútiles esfuerzos, España humillada 
bajará sus ojos sin alzar su frente coronada de laureles y hasta 
los últimos rincones de las aldeas resonará siniestro el eco de 
la protesta. Los que no hemos atravesado los mares pregun
taremos para qué siivieron tan enormes sacrificios; pero los 
que sufrieron los rudos golpes del clima y de la guerra, olvi
dando sus propias heridas, no cesarán un momento de made-
cir la desgracia de nuestros Gobiernos. 

Oportuno va siendo que los mejores y más encumbrados 
servidores de la monarquía vean si hay medio de demostrar 
al país que, con la solución más desfavorable para España en 
su pelea con Cuba, no vamos á perder tanto como se teme, 
y que sin cuidados en América se concentrará mejor nuestra 
energía en Europa. La fantasía nacional sufrirá algo, pero 
conviene que sufra, ya que no hay fuerza humana para des
truirla. No olviden tampoco los monárquicos que en el caso 
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más adverso y másprobable los republicanos repetirán, hasta 
aturdimos, bajo qué poder y con qué gobernantes perdió Es
paña los últimos restos de aquel imperio colonial tan ponde
rado. 

Tarde ó temprano llegará el dichoso día de la liquidación 
cubana, volverán rendidos y tristes tantos hombres en mala 
hora arrancados á la agricultura y á los talleres, y con ellos 
más de 20.000 oficiales y jefes que no tendrán racional ni hu
manamente suficientes soldados á quienes instruir y manejar, 
reducido el ejército á las proporciones á que necesariamente 
se tendrá que reducir. ¿Se podrá exigir á todos que tengan 
suficiente abnegación y paciencia para resignarse á una vida 
inactiva, sin horizonte ni porvenir indefinidamente? 

Inmediata sería la futura revolución si, al regresar á la ma
dre patria el fermento que la habrá de producir, cayese en una 
masa preparada para su ebullición. Nuestros republicanos se 
encargaron hace tiempo de que esa masa esté fría y disgre
gada, pues gracias á la fantasía nacional, son ellos los seres 
más inofensivos, constante y puerilmente divertidos en sus 
acostumbradas asambleas y en sus interminables desacuerdos. 

En otras épocas Ips partidos avanzados encontraban apoyo 
en el ejército cuando el pafs gemía bajo la férrea mano del 
despotismo, y se buscaban caudillos libertadores generosa
mente dispuestos á derramar su sangre para salvar la patria 
oprimida. Mas hoy sería ocioso reclamar sus brazos y sus co
razones para lograr una constitución democrática de que ve
nimos disfrutando hasta la hartura. Por otra parte, las masas 
populares de acción y de energía nada esperan de las altera
ciones políticas, y de igual modo vuelven la espalda á loS pro
gramas republicanos que á los monárquicos. 

En España, lo mismo que en el resto de Europa, los obre
ros, cada vez menos resignados con su suerte y cansados de 
servir de escabel á los políticos de oficio, reclaman grandes 
reformas sociales, hágalas quien las haga, y anhelan una re
generación que no es fácil descifrar cómo será menos injusta, 
ni es posible adivinar con qué trámites ni con cuánto tiempo 
habría de efectuarse, ni nadie es capaz de presumir por qué 
nuevos derroteros arrastraría al mundo civilizado. Y como los 
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obreros no ignoran que el individualismo causó, entre otros 
males, el hacer más viciosa á la clase media y más egoístas á 
los ricos, huyendo de unas exageraciones de la democracia, 
con las cuales nada ganaban, cayeron en otras exageraciones 
del socialismo, que les arrastra hacia la anarquía. 

Tal vez por deficiencias naturales en su instrucción y fiadas 
en el número, las clases populares se hacen demasiadas ilusio
nes respecto á su porvenir. Nacieron para el yugo del trabajo; 
es utópico que piensen en otras reparticiones de la riqueza, y su 
intervención en la administración pública será siempre muy li
mitada, por no decir casi nula, l^os obreros no pueden ser cla
se directora en las naciones, sino masa sujeta á ser goberna
da, pues los individuos que entre ellos, por raras excepciones, 
salieran con singulares talentos y aptitudes para acaudillar y 
mandar, desde el momento en que les siguiera entusiasmada 
una parte de la plebe, dejarían de ser obreros. Decir, sin em
bargo, que las aspiraciones del proletariado no han de hacer 
enorme tiro en las futuras revoluciones europeas, sería negar 
un axioma que claramente todo el mundo puede comprender. 

Ni dentro ni fuera de España los obreros serán elemento 
único de grandes cambios, pero sí un factor de éstos de 
suma importancia, por la facilidad de transformarse en agru
paciones armadas. 

Pensando sólo eu nuestra patria, véase que de la masa del 
proletariado salió para Cuba casi toda la carne de cañón que 
sufrió personalmente los golpes más directos de esa guerra 
maldecida en que la suma total de millares de victorias es una 
derrota definitiva. ¿Y qué dirán cuando regresen á la madre pa
tria esos doscientos mil hombres procedentes de la plebe, en 
cuanto de nuevo se diseminen por todos los pueblos de la 
Península? Exagerando, lo mismo que nuestros desdichados 
gobernantes, la gravedad y la importancia de la independen
cia cubana, repetirán todos los días que España perdió sus 
más preciados tesoros porque la fuerza de sus brazos era in
suficiente para destruir la fuerza de las ideas contraria á nues
tra dominación. ¿Con qué ojos verán los que regresen las ale
grías de los indiferentes y de los afortunados? ¿Qué intereses^ 
preguntarán indignados, qué intereses y qué honra fuimos á 
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defender? ¿Qué podía combatir el león en una isla que se llenó , 
antes de lobos hambrientos? 

Los licenciados del ejército de Cuba, con mucha mayor 
claridad que á su salida entusiasta, verán á su regreso el ho
rroroso contraste de la capital más fastuosa de Europa en un 
país cuajado de mendigos y de inválidos; sentirán coii mayo
res angustias la más tremenda desproporción de la felicidad 
material, y tratarán de investigar hasta qué punto es tolerable 
que sobre la miseria y las congojas de la plebe se arrastren 
bulliciosos el boato y los trenes de los potentados. Nada pe
dirán á la aristocracia de la sangre, pues bien saben cuan poco 
influye la antigua nobleza en los destinos de la Patria; pero 
dando mayores fuerzas al socialismo, preguntarán á las gentes 
acaudaladas con qué oportunidad, con qué patriotismo, en 
qué momentos prosiguen la senda de los deleites cuando la 
Nación, cubierta de luto y en amargb llanto, siente y sufre-
las más dolorosas pérdidas. ¿Qué dirán cuando reparen la per
versión y la dureza de los corazones de esos imbéciles que 
marchan cubiertos de flores y ebrios de placeres sobre un 
suelo cuajado de aceradas espinas? La corrupción de la aristo
cracia del dinero contribuirá mucho á dar tendencias socialis
tas á las primeras revoluciones que ocurran en Europa, y no 
será en España donde con menor furia estallará la cólera de 
los desheredados y de los pequeñuelos. Cuiden,los que tienen 
sobrado dinero, de remediar, en mucha mayor escala y de 
mucha mejor manera, el malestar de las muchedumbres, que 
tienen hambre y sed de justicia, ó al menos no las provo
quen demasiado con los crueles estruendos de los placeres y 
de las orgías. Desciendan, si quieren, adonde la mano del Es
tado, por culpa de malos gobiernos, no puede llegar. 

Por desgracia para todos, inútiles serán las quejas de los in
felices. Las altas clases sociales suponen indefinidos hasta la 
muerte los sufrimientos de los afligidos, negándoles energía y 
decisión para remediarlos. Día ha de llegar en que se pruebe 
lo contrario, pues cuando una cuerda se pone excesivamente 
tirante, cualquiera que sea su material, no tiene más remedio 
que romperse. 

L. MALLADA. 
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Merece párrafo aparte lo que Sarmiento, regionalista em
pedernido é impenitente, dice acerca del modo de enseñar á 
los gallegos el latía. Principia haciendo una afirmación que 
por lo evidente nadie podia negarle, y daría pie para discu
rrir sobre lo mucho que Galicia ha cambiado de un siglo acá: 
«á los niños gallegos la lengua castellana les es más ignota 
que la latina»; de donde, como el buen Padre tenía por nece
dad el no estudiar el latín en la lengua nativa, después de pe
dir que los castellanos, de estudiar latín por librejos de gramá
tica, leyesen gramáticas escritas en castellano, exige que á los 
gallegos se les pongan en las manos gramáticas latinas escritas 
en gallego, al cual concede los honores todos de idioma j 
sagrados títulos al general respeto, por ser padre del castella
no. El caso era que no solamente no había entonces las gra
máticas que el gran gallego quería, pero aun faltaba escribir 
una gramática gallega: «si no la hay, que la haya», decía Sar
miento, pues la cosa no puede ser más hacedera y más fácil. 
Por de pronto, y para comenzar, «este defecto se podrá suplir 
por el arte vulgar de la lengua portuguesa». El vocabulario 
trilingüe que á los treinta años de edad compuso el Padre Pe-

( l ) Véase pág. 576 del tomo anterior. 
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reirá, y el otro que redactó treinta y dos años más tarde jun
to con su Gramática portuguesa, parecianle de perlas y 
que ni pintados para el caso; con ellos á la vista, á costa de 
muy escaso esfuerzo, «un gallego medianamente erudito podrá 
formar una gramática gallega, por la cual estudien los niños 
gallegos el latín». Así era Sarmiento;cuando, ocupado en otras 
tareas literarias, no le quedaba vagar para emprender alguna 
que fuese de interés para Galicia, clamaba, casi siempre en 
desierto, por que pusiesen en ella la mano sus conterrines: la 
verdad es que más que sus otros trabajos le habría granjea
do singular nombre el que, siendo como era por lo menos 
medianamente erudzío, hubiera compuesto la gramática ¿rt/Zí-gí»-
latina, para contribuir á desterrar la, bárbara tiranía de obli
gar á los gallegos á que no tuviesen otro medio que estudiar 
el latín por gramáticas escritas en castellano, lengua extraña 
y desconocida, y para facilitar á sus paisanos el conocimiento 
del idioma latino, pues sabidos la gramática y el diccionario 
gallegos, como por diversión^ sin trabajo y sin dispendio de 
tiempo, se aprendería la lengua latina, cuyas voces apenas se 
diferencian de las gallegas, según en diversos pasajes de sus 
escritos explicó aquel portentoso etimologista. El sistema 
que en la enseñanza del gallego proponía consistía esencial
mente en mostrar las cosas á la vez que sus nombres, y par
ticipaba algo del método intuitivo que tan sabiamente des
arrolló Pestalozzi, el padre de la moderna pedagogía. 

Aquel apacible entendimiento del bondadoso benedictino 
se bajaba, en obsequio á la niñez, á los menores detalles de 
la enseñanza y advertía el mucho tiempo que en deletrear y 
silabear se perdía. Como mejor sistema para aprender á leer, 
aunque temía que los maestros no quisieran reflexionar para 
entenderle, proponía lo que él llamaba el alfabeto natural, que 
se reducía, según su explicación, «á dibujar las figuras que ha
cen los órganos de la habla, cuando uno habla de espacio ó 
canta con voz alta y deletreando», y no es sino el actual pxo-
cedimiento /onomimico de Grosselin, puesto en práctica por 
la Sra. Pape-Carpentier. Condescendía con que se usase el 
método sintético, el más antiguo de los empleados para la 
lectura; pero encontraba que los silabarios en uso eran muy 
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diminutos y simples y que se deletreaba una misma consonan
te con las cinco vocales, debiendo pcompañar á cada vocal 
varias consonantes, d parte ante y á parte post. Quería que las 
letras fuesen de gran tamaño, para que fácilmente las vieran 
los niños cuando el maestro las señalase con un puntero, pro
nunciando al propio tiempo su nombre y haciéndolo repetir; 
finalmente, en la tabla de la cartilla se habían de estampar 
tres alfabetos, de letras versales, cursivas y de molde, «de 
manera que el niño ha de ver de un golpe los tres alfabetos 
para ejercitarse en leer y escribir todo género de letras». Y 
es que Sarmiento quería que el niño aprendiese á escribir, no 
después de que supiese leer, sino antes ó al mismo tiempo: 
método de resultados maravillosos, que con el Sr. Alcántara 
García y con Álvarez Marina, que lo perfeccionó, recomien
dan hoy todos los tratadistas del arte de enseñar, y no es tan 
nuevo como generalmente se opina, pues, sin contar á Sar
miento, ya en 1750 lo aconsejaba Delannay, y él constitu
ye parte integrante déla enseñanza -mutua, tal y como la fun
daron Bell y Lancáster. 

Acerca de la escritura poco dijo Sarmient); tal vez porque 
no era tan defectuosa esta parte de la enseñanza, en que prác
ticamente habían hecho tales primores nuestros excelentes 
calígrafos Iciar, Madariego, Francisco Lucas, Ignacio Pérez, 
los Padres Pedro Plórez y Lorenzo Ortiz, y Díaz Morante, 
autor del Nuevo arte donde se destierra la ignorancia que hasta 
hoy ha habido en enseñar á escribir, cuyas ideas fueron pro
pagadas por Palomares y combatidas por Anduaya, contem
poráneos ambos de Sarmiento. Éste consideraba como maja
dería el comenzar á escribir por lo que llaman palotes; no 
quería que se llevase sobre el papel la mano del niño, con lo 
cual se le hacía un imitador servil; y comprendiendo lo mucho 
que importaría el que se aficionasen á todo lo que es y se 
parece al dibujo, después de describir cómo debía ser el alfa
beto, decía: «Hágase que un niño con una pluma delgada y 
con poca tinta la vaya pasando por todos los caracteres... y 
que repase todos los perfiles y contornos de la figura». 

Constante en sus vehementes aficiones por lo que la mo
derna metodología de la educación llama sistema intuitivo. 
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lecciones de cosas y enseñanzas en vivo, quería algo así como 
lo que hoy se va generalizando con el nombre de jardines 
escolares, paseos y excursiones, que tanto recomienda Com-
payré y con los cuales demuestra Mr. Ch. Robert que «el 
espíritu se despierta, se fortifica el cuerpo y la educación mo
ral gana mucho». Algunas veces, leyendo á Sarmiento, pare
ce que se escucha al moderno educador suizo Mr. Daguet, el 
gran encomiador de la intuición sensible y del procedimiento 
práctico en todas las enseñanzas susceptibles de experimenta
ción. Hé aquí algunas palabras de aquél: 

«Tocará al maestro bien instruido, quando ha de sacar á 
pasear al niño, que ya habla, dividir los paseos por clases, á 
un jardín, á una huerta, á unos sembrados, á un monte, á la 
orilla de un río, de la mar, á un pomar, á un viñedo, á un oli
var, etc. Llevarle á un convento, á una iglesia, á un navio, si 
es puerto de mar, á un palacio, á una fábrica, y á las casas 
de los artesanos, etc., y allí, á la vista, les ha de mostrar con 
el dedo todos los alfabetos, digo mejor, los objetos con sus 
propios nombres, y sus usos.» 

Hasta en los juegos veía el perspicaz benedictino, como 
después lo hizo observar á todos el famosísimo Fr<Kbcl, mo
tivos de instrucción, sistemas de enseñanza, arsenales de co
nocimientos útiles y ocasión de que los niños manifiesten de 
todo en todo su natural, facilitando con ello la manera de co
rregirlos y encaminarlos por la senda del bien. Es más: que
ría Sarmiento que en los ratos de recreo aprendiesen los ni
ños, sin cansar la memoria, «los juegos y sus nombres, y las 
coplillas antiguas; de todo se sacará provecho y utilidad». 

De todos los defectos que notaba en las escuelas, ninguno 
excitaba tanto su indignación como el que se hiciese á los 
alumnos cargar y abrumar la memoria con prolijos y farrago
sos textos. Adelantándose á las ideas generales de su siglo, 
estigmatizaba con el anatema de la reprobación aquella cien
cia memorista, verbalista y formalista hasta lo sumo, y aque
lla enseñanza, aún hoy no desterrada del todo, que esteriliza
ba el entendimiento, sostenía la pereza de la razón, habituaba 
á no pensar nunca por cuenta propia, añadía á los errores 
que tal vez tendrían los textos los que con facilidad se intró-
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diicen al aprender lo que no se comprende, y ron'pía, en be
neficio injusto de una, el equilibrio que se ha de observar en 
el ejercicio de todas las facultades. A los niñcs educados así 
los comparaba con un gayo que había en el monasterio de 
Samos, la cual ave, á fuerza de cir en la huerta á un benedic
tino recitar muchas veces un discurso que quería grabar bien 
en la memoria, había llegado á aprender y repetir algunos 
párrafos; «y el chiste está en que cuando el monje salía con 
los demás á pasearse, si le atisbaba el gayo, se venía en de
rechura y le decía pedazos del sermón». Lo único que per
mitía se estudiase á la letra era el Catecismo del P. Astete, 
«en obsequio de la verdad y de la fe católica». El obligar á 
los niños á que aprendiesen de memoria otra cosa cualquiera 
no era para él sino «estudio zarrapastroso, de látigo y zurriago, 
invención de maestros pedantes, para que pierdan el tiempo, 
confundan su entendimiento y memoria, exciten su enfado é 
impaciencia y se enseñen á ser brutos y á ser incapaces para 
enseñar á otros». De lo cual era consecuencia la casi ninguna 
importancia que daba á los textos muertos y á los libros, de 
los cuales decía también Rousseau, que «no enseñan más que 
á hablar de lo que no se sabe». 

El otro espantajo que la más crasa ignorancia había inven
tado para hacer aborrecible el estudio á los niños y esterilizar 
por el miedo todas sus facultades mentales era el castigo fun
dado en aquel bárbaro axioma: La letra con sangre entra. 
Hoy apenas se encontrará un maestro que se atreva á consi
derarse merecedor de este nombre, si aún emplea como pun
íales para sostener la disciplina escolar los castigos corpora-
le's y los llamados denigrantes ó infamatorios: en el siglo pa
sado andaban muy de otro modo las cosas, y aun con las 
correcciones disciplinarias que se usaban en los promedios 
del nuestro podría formarse un cuadro tan variado y curioso 
como repugnante y horrible; y eso que no habían faltado 
nunca almas generosas que levantasen la indignada voz contra 
la tiránica barbarie, ni filósofos, como Locke y Montaigne, 
que hicieran demostración de que con las penas corporales 
los espíritus de los niños se volvían serviles, ruines y malicio
samente tercos. Hoy la generalidad de los escritores de cien-
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cia pedagógica no admiten más castigos escolares que la 
reprensión, las censuras y los testimonios de desaprobación; 
y quieren, como elP. Sarmiento, que la persuasión, la convic
ción, el buen ejemplo de los otros, la autoridad moral del maes
tro y la amenidad y variedad de las instrucciones sirvan de prin
cipales medios para i. .;;er que los niños estudien: hasta el siste
ma de las reacciones ó consecuencias naturales, inventado por 
Rousseau y calurosamente defendido por Spencer, consistente 
en que si, v. gr., un niño llega tarde á la escuela, tarde, consi
guientemente, se le deje salir, y que si ha dicho mal una lec
ción es consiguiente que la repita para decirla bien, aunque 
para algunos pasa como la última palabra en la materia, ha 
perdido ya casi todos sus admiradores; hay quienes, como el 
doctor Berra, Goldsmith, Mme. May Godwin y el abate Saint 
Fierre, proponen lo que llama Bernard Peret, el sufragio uni
versal en las escuelas, el jurado entre los niños, el veredicto 
escolar, siendo los mismos alumnos los que otorguen las 
recompensas y designen los castigos á que los demás se 
hayan hecho acreedores. Los más radicales proponen que se 
quiten de las escuelas no sólo todos los castigos, sino que 
además los premios, fundándose en que éstos excitan en unos 
niños la vanagloria y en otros la envidia, y aquéllos, como se 
asegura en una publicación oficial española, en el Anuario de 
primera enscñaza correspondiente á 1886, y redactado por 
los Sres. Robledo y Cosío, «son en general estériles, y en 
muchas ocasiones contraproducentes», y considerándolos 
como compensación de las faltas transforman la moral, dicen 
Rendú y otros varios, «en un mercado en el que cada cual 
compra á mayor ó menor precio el derecho de violar la ley». 
Lo más original en Sarmiento es la explicación que da á la prác
tica de imponer castigos corporales á los estudiantes; opina 
que el echar esta albarda, y poner este espantajo del malvado 
uso del castigo, fué obra de refinada política inventada para 
retraerlos de las letras ó conseguir que los que á ellas se 
dediquen concluyan por aborrecerlas y dejarlas, pues, de la 
contrario, dirían los inventores y propagadores del sistema, 
«todos saldrán estudiantes, y no habrá quienes se dediquen al 
arado y á los oficios mecánicos». Iba más allá aún, y preten-
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día que no se obligara de modo alguno á los niños á que estu
diasen lo que no quisiesen: en sus Reflexiones literarias pardt 
una biblioteca real aseguraba que lo que había aprendido y la 
afición que había tomado al estudio cuando andaba por escue
las y colegios, provenía, no de lo que le hacían estudiar, sino 
«de lo que á hurtadillas leía con libertad»; y añadía que en 
cuanto á esto somos todos niños, pues «no habrá hombre que 
no adelante más estudiando con libertad, de propia elección y 
aplicación j que atareado con violencia y obligación á algún 
género de estudio». 

No sabemos si en la época de Sarmiento habría profesores 
que, como algunos de los actuales, pusieran fábrica y se de
dicaran á la lucrativa industria de los libros de texto, vendien
do la ciencia á peso de oro ó á tanto el pliego, y haciendo 
que cuesten un sentido folletos sin sentido común, en que se 
abulta la fe de erratas para que haya menos desproporcióa 
entre lo grande del precio y lo pequeño del libro que, en 
nombre tal vez de la libertad, se hace que compren los 
alumnos. 

Lo que había ya era el sistema de obligar á que se escri
biera lo que podía leerse fácilmente en el mismo libro de don
de lo había tomado el profesor: con ello, según el sabio be
nedictino, sólo se conseguían tres cosas: perder la vista, la 
forma de letra y el tiempo, usando una antigualla inútil, peno
sa y despreciable. Cuando no se había descubierto el arte de 
imprimir, y los libros eran raros y muy costosos, bastaba que 
el maestro los tuviese y él los leyera, esto es, los explicara y 
compendiase, tomando apuntes los discípulos, si no confiaban 
en la memoria. Pero, inventada la imprenta, el seguir método 
tan rudimentario y tan primitivo parecióle al ilustrado monje 
que era hacer una injuria al progreso; porque, lo que él decía 
escribiendo sobre Fundación de academias, «¿de qué servirán 
los inventos felices si no se han de aprovechar de ellos los 
hombres?» 

Finalmente, aunque quería que los profesores de las Uni
versidades y colegios dieran impresas sus explicaciones, y 
no en cartapacios, ó que señalaran unos mismos libros para 
toda la clase, daba á éstos la escasa importancia que los mo-
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dernos les reconocen, á no ser para consulta, para refrescar 
ideas y para advertir detalles y pormenores, y deseaba que 
aprovechasen el tiempo los alumnos en la cátedra «replican
do al maestro y disputando y conferenciando entre sí». 

ANTOLÍN LÓPEZ PELÁEZ. 
Vicario general de Bargof. 



ESTUDIOS Y ESTUDIANTES 

EL INGENIERO DE MONTES 

Si tuviéramos que representar grática y sintéticamente 
las funciones que los ingenieros de Montes, los que en otros 
países se llaman forestales, desempeñan cuando reunidos 
constituyen un cuerpo facultativo del Estado, lo haríamos 
por el hacha,símbolo ásXaprovechamiento, el zapapico,símbo
lo del cultivo, y la espada, símbolo de la vigilancia. 

De estas funciones dedúcese con no mucho esfuerzo la 
base sobre la cual descansan sus conocimientos, la transcen
dental misión que le está confiada y sus caracteres como 
carrera del Estado y profesión libre. 

De los pueblos germánicos, y á mediados del siglo pasa
do, parte el impulso que hace nacer las escuelas especiales 
precisas para dar satisfacción á las crecientes necesidades de 
la industria del hombre, que pedía y pide materias primeras 
sobre que trabajar y medios de transformar estas primeras 
materias. 

En cuestión de montes siéntese, ya entonces, por todos 
los países la necesidad de llevar orden á la anarquía en el 



ESTUDIOS Y ESTUDIANTES 6 9 

aprovechamiento cuando el aumento de la población y el de 
la industria hicieron ver que los predios forestales no son un 
manantial inagotable, que sin orden ni concierto en el dis
frute, pronto se concluye con la riqueza que representan, y 
que, como todo capital, pueden producir una renta sujeta á 
regla y medida. 

Cúpole áPrusia la gloria de ser la primera en emprender 
la marcha del estudio científico de los montes con la crea
ción de la Escuela forestal de Wernigerode, á mediados del 
siglo pasado, primera entre todas las escuelas especiales, y 
también, por tanto, de las forestales. Irradia de aquí, y es 
recogido el impulso según el adelanto de cada país y la ne
cesidad más 6 menos sentida, la llamada ciencia de montes 
ó dasonomía (que hoy comienza á llamarse en el extranjero 
foresterid] y nacen distintas escuelas forestales en Alema
nia, Austria y Rusia; llega más tarde á Francia, mucho más 
á Italia y España y hace muy pocos años á Inglaterra. 

Por fortuna para nosotros, fuimos imitadores en esto de 
Alemania, y la Escuela de Montes nació con organización 
robusta y bebiendo directamente en los verdaderos manan
tiales de los primeros y más famosos ordenadores alemanes, 
y con tan poderoso impulso, que en mucho aún mantiene 
vivo el espíritu que animó su fundación. 

Ciencias exactas y naturales son el nervio de la profesión 
del ingeniero de Montes: aquéllas, en cuanto necesarias para 
la medición de la masa leñosa, para el estudio de las máqui
nas que han de transformarla y de los medios de transpor-
rarla, funciones todas de ingeniero; las segundas, precisas 
para el conocimiento del individuo vegetal, árbol que cons
tituye el monte, para su estudio biológico como individuo 
monte, de donde deduce su modo de aprovecharlo, su ob
tención natural y artificial, y por último, el cálculo de su 
renta, punto capital del ordenador de Montes, en todos los 
cuales estudios obra como forestal. 

Si de la reunión de aquellas ciencias resulta el conjunto, 
armónico de conocimientos que forman al ingeniero de Mon
tes, no lo constituyen ambas en igual medida ni de la mis
ma manera, sino que las naturales, lo mismo por el fin pri-
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mordial de aquél que porque sus enseñanzas, le llevan al es
tudio de la naturaleza, escenario donde ha de representar su 
obra, son las que le dan carácter. 

Tanto por esto, como por haber sido la Escuela española 
de ingenieros de Montes copia, con las necesarias modifica
ciones que á todo llevan raza y espacio, de sus similares 
alemanas, como ya hemos dicho, ostentó siempre marcado 
carácter práctico y jamás descuidó ni descuida las prácticas 
en el campo y en el gabinete, y las largas y penosas mar
chas á pie, que acostumbran al futuro ingeniero á las fatigas 
del monte. Cuando hemos leído en algunas, pocas, revistas 
españolas la activa propaganda que acertadamente se em
prendió no hace muchos años á favor de las excursiones de 
los alumnos de nuestras Universidades y escuelas, como si 
ello fuera una novedad en España, siempre recordamos la 
Escuela de Montes, en la que, desde su fundación, en el 
año 1847, hasta el día, se han llevado á cabo casi sin inte
rrupción. Estas excursiones, necesarias tanto por lo instruc
tivas, como por lo educativas, satisfacen las dos necesidades 
á la vez, que muestran al alumno algunas de las penalidades 
que ha de sufrir en su campo principal de operaciones. Dí-
cenle con lenguaje elocuente que el que en los primeros años 
de su juventud quiera exclusivamente la regalada vida de la 
ciudad y le incomode el campo y no oiga hablar á la natu
raleza, debe huir presto y ligero á otra profesión que le pro
porcione lo que ésta le niega. Pero, si en lugar de eso nota 
en sí la íntima satisfacción producida al resolver cualquiera 
de los múltiples problemas biológicos que en el monte se 
dan, si oye cómo contesta la naturaleza, nuestra madre, á 
quien bien la interroga y siente penetrado su espíritu por las 
grandiosas soledades y silencio de las selvas, ése elija la ca
rrera de ingeniero de Montes, porque verá en ella cumpli
dos sus anhelos, satisfechos sus deseos. 

Si el que no esté templado para la lucha con la naturale
za y el estudio de ésta no debe pensar en seguir la carrera 
que nos ocupa, también tiene que alejarse de ella el que no 
tenga carácter para arrostrar el continuo batallar que en Es
paña hay que sostener con la multitud de dañadores y de-^ 
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tentadores de esa parte de la riqueza pública que se llama 
monte. Ingrata pero honrosísima labor social, que ni esti
ma ni observa y tal vez ni agradece la opinión pública. 

También hay que decir que para esos nuevos argonautas 
de nuestra generación, que todo lo sacrifican á la conquista 
del vellocino de oro, tampoco es, hoy por hoy, profesión 
apetecible la de ingeniero de Montes. No existiendo en Es
paña grandes propietarios de montes, pues no hay particu
lar que posea las vastas extensiones forestales que en su po
der tienen en Alemania, Rusia y Austria, es un sueño el en
contrar trabajo proporcionado por los particulares, y si á 
esto se añade que las industrias forestales están en gran 
parte en nuestra patria sin constituir, huelga el que insista
mos más sobre este punto, y basta añadir que la remunera
ción que á su trabajo se da en el servicio del Estado llega á 
12. 500 pesetas anuales, sueldo que disfruta el ingeniero que 
ocupa el más alto puesto del cuerpo de Montes. 

Antes de concluir diremos que de la variedad de conocii-
mientos que constituyen esta carrera nace una dificultad, 
puesto que necesita poseer distintas aptitudes, que supone 
el abarcar el dominio de las matemáticas y el de las ciencias 
naturales en su más amplio sentido. No debe de esto dedu
cirse, como con indudable desconocimiento de la materia se 
dice, que son grandes las condiciones naturales necesarias 
para ser ingeniero de Montes. 

No está ahí la dificultad: donde se encuentra es en el rigor 
de sus clases y exámenes; piedra de toque esta última, so
bre todo en el ingreso, donde se prueba el valor intelectual 
y la laboriosidad del preparando y del alumno. De este ri
gor nace la falsa idea de dificultades, que no existen para los 
jóvenes dotados de regular capacidad intelectual y verdade
ra aplicación. 

Fácil es resumir cuanto acabamos de exponer y deducir 
«US consecuencias. Carrera hermosa por los problemas que 
resuelve y funciones sociales qne desempeña, y propia sobre 
todo para aquellos que sienten la naturaleza y les gusta in
vestigar en ella, es la carrera de ingeniero de Montes, pero 
entendiéndose que por mucho tiempo será el que posea su 
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título un servidor del Estado, del cual por ahora debe espe
rarlo todo en atención á cuanto hemos expuesto y al honroso 
cometido que la Nación le confía. El que otra cosa entienda 
debe buscar otro campo más apropiado á su actividad y más 
en consonancia con sus aficiones y carácter. 

JOSÉ SECALL, 

Profesor de la Escuela de Montes. 



^ ^ ^ ^ ¡ ^ ¿ ^ 

NOTICIAS DEL P É N D U L O 
COMO APARATO GEODÉSICO (i) 

I 

Sabido es que, según las ideas emitidas por Newton sobre 
la figura de la Tierra, la acción de la pesantez no puede ejer
cerse por modo igual en todos los lugares, diciendo á este 
propósito, sabio tan eximio, en su Philosophica naturalis, 
que «el incremento del peso, yendo del ecuador al polo, será 
próximamente como el del senoverso del doble de la lati
tud», y que «la gravedad en el polo será á la gravedad en el 
ecuador como 230 es á 229, siendo este exceso de la grave
dad en el polo comparada con la gravedad en el ecuador 
como I es á 229.» Y comprobado este principio, ya que no 
la ley newtoniana, por la variación que observó Richer en la 
duración de las oscilaciones del péndulo entre París y la ca
pital de la Guayama francesa, concibióse que de la observa
ción del movimiento de éste, en distintos lugares, podría 
deducirse la intensidad real que la pesantez tiene en cada 

(1) Estas noticias son compilación de la notable memoria de Mr. Wol-
y de las publicadas sobre el mismo extremo por la Asociacidn geodésica inter
nacional en sus Comptes-rendus anuales. 
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uno y, en su consecuencia, la elipticidad ó aplanamiento del 
globo. 

La ley de Newton, comprobada más tarde por los trabajos 
de Mac-Laurin, fué demostrada con un carácter general por 
Clairaut en su Traite de la figure de la Terre, destinado á 
establecer los principios fundamentales para sentar las hipó
tesis en las cuales los fluidos pueden estar en equilibrio, y 
para determinar la figura de la Tierra y de todos los planetas, 
dada la ley de la pesantez, en el supuesto de que todas las 
partes que los constituyen se atraen mutuamente en razón 
inversa del cuadrado de sus distancias; y esta teoría, sus
tentada desde entonces en sendas obras por insignes mate
máticos, entre las cuales descuella la Mécanique Celeste del 
esclarecido Marqués de Laplace, ha permitido establecer la 
fórmula: 

^ ' - p = ^ o " - l - ( ^ 90°—^o») sen 2o (I) 

en que g representa la gravedad y los subíndices la latitud 
arbitraria, la del ecuador y la del polo respectivamente. 

Y como con el péndulo se comprobó el principio funda
mental, el péndulo vino á ser, casi un siglo después del des
cubrimiento de su isocronismo, conservándose como tal en 
el espacio de más de dos que van trascurridos desde las ob
servaciones de Richer , un aparato geodésico, pues ligados 
por medio de la fórmula: 

==\/? 
los valores de /, tiempo invertido en la oscilación, ó sea in
tervalo entre dos pasos consecutivos de dicho péndulo por 
el punto inferior; de I, longitud del cuerpo oscilante, y de g, 
fuerza de la gravedad aparente, claro es que medida la refe
rida longitud de aquel que bata segundos, tendremos cono
cida la intensidad de la fuerza que se investiga, puesto que 
á la fórmula (i) queda reducida la verdadera obtenida en 
Mecánica de 

V g \ ló / 
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si se desprecia, por lo pequeño, el término a ^ , que repre
senta el máximo desvío del hilo respecto á la vertical en la 
oscilación, cosa que sin error sensible puede hacerse cuando 
este desvío no excede de un grado. 

Mas como esta fórmula se refiere al péndulo simple, pura 
concepción teórica de la Mecánica racional, pues que física
mente es imposible hacer oscilar un punto material pesado á 
la extremidad de un hilo inextensible y sin peso, y por otra 
parte la (l) de Clairaut, que hemos dejado establecida, refié
rese á su vez á una misma supeficie de nivel, en atención á 
que con la variación de altitud de los diversos lugares de la 
Tierra resulta también una alteración en la atracción gene
ral de la masa, según su distancia al centro del planeta y 
otra por los efectos de las atracciones llamadas topográficas,, 
dependientes de la constitución del macizo interpuesto, es 
evidente que al hacer las observaciones en otra superficie 
que la matemática, que es á la que referimos todas nuestras 
mediciones para obtener los elementos del Geoide, en el aire, 
medio en que vivimos, y con un cuerpo material, elemento 
único de que disponemos, debemos determinar los efectos de 
estas causas para en los resultados deducirlos, ó por proce
dimientos ingeniosos, en las observaciones eliminarlas. 

I! 

Empleóse en un principio por los geodestas, y casi hasta 
los albores del siglo actual, el péndulo considerado como 
simple, de 36 pulgadas y ocho líneas y media, que batía el 
segundo de tiempo en París, que Picard propuso como uni
dad de longitud antes de conocer la variabilidad de ésta con 
la latitud, y con que Richer comprobó este hecho en Cayena. 
Este péndulo estaba constituido por una bolita de plomo ó 
cobre, semejante á una bala esférica de fusil, sujeta á la ex
tremidad de una hebra de pita ó áloe, materias en que no 
tiene apenas influencia la humedad atmosférica, y el cual 
hilo, por el otro extremo, quedaba suspendido por una pinza 
ó tenaza sólidamente fija, y medíase su longitud, con el auxi-
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lio de una regla el hilo, y de un compás el diámetro de la 
bola, desde los filos de la pinza hasta el centro de dicha bola, 
haciéndose la determinación de la duración de sus oscilacio
nes por comparación con el tic-tac de la péndula de un reloj 
de segundos de tiempo medio, para lo cual procurábase que 
el péndulo iniciase dichas oscilaciones al mismo tiempo y en 
el mismo sentido que la referida péndola, y corregíase la dis
cordancia entre ambas oscilaciones, que bien pronto se ob
servaba si la longitud del péndulo no era la debida, alargan
do ó acortando su hilo haciéndole correr por la pinza hasta 
conseguir el largo necesario para mantener el isocronismo; 
de suerte que procurando también que las oscilaciones fue
sen muy pequeñas, porque por encima de cierta magnitud 
la duración de ellas es muy desigual, y prescindiendo de la 
resistencia del aire, estudiada por primera vez por Newton 
en virtud del principio por éste establecido, de que la canti 
dad en que esta fuerza disminuye la duración de la semios 
cilación ascendente está compensada por el aumento que im 
plica á la descendente, pretendíase obtener, con las observa, 
ciones así dispuestas, las que podrían efectuarse con un pén 
dulo teórico, pues que el experimental tan poco distaba del 
imaginario, y con él determinábase, por lo tanto, la intensi
dad absoluta de la pesantez en cualquier lugar. 

Surgió á poco la idea, por la necesidad de conocer el valor 
de esta fuerza en muchos lugares, no todos ápropósito para 
esta clase de observaciones, de determinar sólo la relación 
existente entre esta fuerza en cualquier punto y la misma 
en otro en que ya fuese conocida, ó sea el valor relativo ó 
diferencial de ella, naciendo esta idea de la variación que los 
relojes de péndola sufren cuando se les transporta de un lu
gar á otro, por la acción de la pesantez, después de ha
ber sido corregidos, por los medios de compensación de 
péndolas de varillas de dilatación inversa de Harrison ó de 
las péndolas de mercurio de Graham, de la que hizo notar 
Picard, medio siglo antes, que ejerce la temperatura; y em
pleóse al efecto por el célebre relojero inglés, á poco de ex
perimentada su invención en 1726, una péndola de forma 
invariable ligada por un sistema de engranajes á un meca-
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nismo destinado á contar el número de sus oscilaciones en 
un tiempo dado. Graham, á quien debe mirarse, por consi
guiente, como el fundador del sistema de determinaciones 
relativas de la pesantez, envió su aparato, después de expe
rimentado en Londres, á la isla de Jamaica, en donde lo ex
perimentó Campbell, dando lugar los resultados de estos es
tudios á que se entendiera, desde entonces, por algunos que 
con la mayor multiplicidad de experimentos de esta índole 
podría comprobarse la teoría de Newton con más garantía 
de certeza que con los que se efectuaban midiendo las longi
tudes de los péndulos considerados como simples, en aten
ción á que, correspondiendo una diferencia de o,oi de pul
gada en la longitud de la péndola á i i al día % y siendo 
fácil observar cuánto adelanta ó atrasa cada día un reloj con 
un segundo de error, comparándolo cuidadosamente con 
el movimiento de los astros, y por su adelanto ó atraso de
ducir también la influencia de la temperatura, podía, por lo 
tanto, distinguirse menos de o,ooi en la longitud de péndu
los isócronos, con mayor precisión que con las mediciones 
directas empleadas en los simples, en los que, por otra parte, 
no era fácil determinar la alteración del patrón de medida 
por cambios calóricos. 

En las determinaciones del valor absoluto de la pesantez 
no se tomaba en consideración, según hemos visto, y sin 
duda porque Newton, no por desconocerla, sino tal vez por 
juzgarla despreciable, no llegó á tomarla en cuenta de una 
manera general, la influencia que en la duración de las osci
laciones ejerce la pérdida de peso que todo cuerpo experi
menta al hallarse sumergido en el aire, en una cantidad 
igual al del volumen de este fluido desalojado, y á Bouguer 
que, en previsión de la influencia que también podía tener la 
desigualdad de forma ó masa, modificó su péndulo sustitu
yendo la bolita por un peso formado por dos troncos decono 
unidos por su base mayor, que colocaba en posiciones in
versas en las series de sus observaciones, débese la primera 
corrección de aquella índole, que dio á conocer en 1749 en su 
obra La figure de le Terre, y por cuya causa á esta reduc
ción se dio en lo sucesivo el nombre de corrección Bouguer. 
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3 . No fué, sin embargo, esta corrección juzgada por 
todos los geodestas como de carácter imprescindible, hasta 
que Boscovich dio en 1875 en su Opera T V el programa de 
las experiencias accesorias y anejas á toda determinación de 
la longitud del péndulo en un lugar determinado, y aun este 
mismo programa tampoco se cumplió en rigor sino mucho 
tiempo después de publicado por su autor, pues niGrischow, 
ni Roumovski, ni Lalande, ni otros varios, con la sola excep
ción de Alambert, tornaron en cuenta esta corrección aditi
va en sus trabajos. Pero márcase en las experiencias de Bou-
guer una mayor precisión y una nueva era, puede decirse, 
puesto que, persiguiendo dicho objetivo de la precisión, fué 
el primero en hacer la reducción al arco infinitamente pe
queño y al nivel del mar y, por lo tanto, en tomar en cuenta 
la mayor ó menor densidad de la masa interpuesta, que por 
la desviación de la vertical produce una perturbación de la 
pesantez, y el primero también en sustituir el método que se 
seguía, y hemos expuesto, para hacer la determinación de 
la duración de las oscilaciones por otro, derivado del suge
rido á Mairan en las experiencias que por invitación de la 
Academia de Ciencias llevó á cabo en,París en aquella época, 
y que consistía, en observar la concurrencia del péndulo ex
perimental y de la péndola del reloj de segundos en uno de 
los extremos del arco de oscilación, el cual sistema perfec
cionó Bouguer determinando, desde el momento que se ini
ciaba el desacuerdo entre los dos cuerpos oscilantes, el tiem
po al cabo del cual se había ganado ó perdido una oscilación 
completa, sistema que puede considerarse como base ó fun
damento de los métodos modernos llamados áecoincidencias 
y de pasos. Y puede decirse también que, en punto á perfec
cionamientos para obtener mayor precisión, otro tanto reali
zó en las pocas determinaciones que llevó á cabo en América 
del valor relativo de la fuerza de que se trata, pues habiendo 
observado que el engranaje.de la máquina de Graham desti
nado á registrar las oscilaciones del péndulo ejercía una in
fluencia variable y anómala en la duración de sus oscilacio
nes, empleó en su lugar un péndulo de masa considerable, 
invariable también, pero enteramente libre, cuyas oscilacio-
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nes, que comparaba con las de un contador, podían prolon
garse todo un día, y bajo cuyos principios construyó La 
Condamine un aparato que llevó su nombre y que se con
servó por mucho tiempo para estas determinaciones relati
vas de la pesantez. 

El método de coincidencias ideado por Mairan en sus ob
servaciones en Francia sólo fué seguido en toda su pureza por 
Godin, que había operado con él, pero muy luego lo modifi
có á su vez, y otro tanto hizo en Inglaterra Bradley, el ini
ciador de la sustitución de la hebra de pita por un fino hilo 
metálico y de la suspensión de cuchillo—prisma triangular 
cuyas aristas descansaban sobre un plano duro, firme y ni
velado,—pues lo mismo que Bradley observó la incertidum-
bre que quedaba sobre la verdadera posición del punto alre
dedor del cual oscila el péndulo, y, por lo tanto, de su longi
tud, con el primitivo suspendido de pinzas, por la influencia 
de la elasticidad y de la curvatura del resorte de suspensión, 
ambos reconocieron también la dificultad de observar la 
coincidencia de ambos péndulos al final de sus oscilaciones, 
principalmente por encontrarse entonces en su mínimo la 
velocidad de los cuerpos oscilantes, quedando al fin adoptado 
el hilo de alambre con suspensión de cuchillo como péndulo 
y el método de coincidencias para la comparación del tiempo 
en la forma que lo expuso Boscovich en su ya citado pro
grama de experiencias, en el que dice que «para obtener una 
determinación bastante satisfactoria de esta índole, bastará, 
colocando el péndulo delante y á corta distancia del reloj de 
comparación, aplicar el ojo á un agujerillo abierto en una 
cartulina fija en un soporte colocado también en la dirección 
del reloj y péndulo, y en la cual dirección debe situarse asi
mismo detrás de la péndola del reloj un pápelo tabla con una 
gruesa y recta línea vertical para que, merced á ella, y á pe
sar de la velocidad, impreso el movimiento á la péndola y 
péndulo, pueda advertirse el momento en que la varilla de 
aquélla y el hilo de éste llegan simultáneamente al medio de 
la oscilación.» 

Borda y Cassini siguieron en un todo las reglas marca
das por Boscovich, y el primero de éstos, para determinar 
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la longitud del péndulo que bate segundos, en las estacio
nes que á este efecto se eligieron al hacer la medición del 
cuadrante de meridiano que sirvió de base para la fijación 
del actual sistema de pesas y medidas, construyó un péndu
lo, compuesto de una esfera de platino suspendida de un 
hilo de cobre, que por medio de un cuchillo, con un tornillo 
en su cara superior, podía girar sobre un plano de acero ó 
ágata, sujetándose la esfera al alambre, engrasándole y con 
el auxilio de un casquete esmerilado de latón que con él 
formaba cuerpo, ingeniosos sistemas que permitían, intro
duciendo más ó menos el tornillo, el isocronismo en las os
cilaciones del cuchillo con las del conjunto de todo el pén
dulo y, por lo tanto, que el eje de giro fuese el filo de aquél 
é invirtiendb la posición de la esfera dentro del casquete, 
eliminar los efectos de desigualdad en la forma ó de falta de 
homogeneidad, que ya Mairan corrigió, por modo análogo, 
empleando para fijar la bola una especie de mosca de tafe
tán que permitía suspenderla por un punto cualquiera con 
objeto de poder conseguir posiciones inversas, con arreglo 
al principio establecido por Bouguer. 

Medíase, por fin, la longitud del péndulo, no directa
mente, sino por la distancia comprendida entre el plano 
de suspensión y otro que se ponía en contacto con la es
fera, cuando ésta quedaba en reposo, con el auxilio de 
una regla de lengüeta, de mecanismo semejante al de las re
glas destinadas á la medición de bases, procedimiento per
feccionado del seguido ya por Bradley, Godin y La Con-
damine, autor este último del modelo de péndulo invaria
ble destinado á la determinación de las intensidades re
lativas. 

Este péndulo de La Condamine no sufrió alteraciones 
esenciales en los trabajos de dicho género que bajo la direc
ción ó por la iniciativa de Borda se hicieron á la sazón, y 
entre los cuales trabajos figuran en primer lugar, en el orden 
cronológico, los realizados por nuestros compatriotas Ma-
laspina y Espinosa en la expedición científica de las goletas 
Descubierta y Atrevida, observaciones que fueron posterior
mente calculadas por el marino ilustre D . Gabriel de Ciscar, 
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•el primero que muy poco tiempo después hizo una determi
nación absolula de la pesantez, en Madrid, siguiendo á estos 
trabajos de los españoles, los de Arago, Humboldt y otros 
varios, hasta llegar á los tiempos de Bessel. 

R. MÉNDEZ DE SAN JULUN. 

Oficial de Artillería y Geodesta del Instituto Geográfico, 



a CABALLERO DE OLMEDO 

En los números de esta REVISTA correspondientes al 15 de 
Abril y I." de Mayo del año último, entresacado del hermosa 
libro Historias y tradiciones que acababa de publicar el emi
nente literato é ilustre académico I>. Víctor Balaguer, leí con 
sumo agrado y singular plager'cuanto, bajo el epígrafe de 
la afamada Medina la del Campo, en aquéllos se consignara 
respecto de la misma y de su tan celebrado Castillo de la 
Mota. La impresión satisfactoria que entonces experimentara 
al recorrer con la vista lo escrito por docta pluma y dedicado 
á la historia, tradiciones y recuerdos de lugares para mí muy 
gratos y conocidos, desde luego no la habría hecho pública 
y sí aceptado únicamente, según costumbre, como deleite 
interior y descanso de otras ocupaciones, á no mediar la 
circunstancia de imprevisión mía, muy justificada, acerca 
del asunto expresado y ampliarle con otras referencias en 
alguno de sus particulares al tener el gusto, hará un año, 
de conversar con mi buen amigo el actual Director de la 
REVISTA CONTEMPORÁNEA. Dado el entusiasmo del mismo por 
cuanto atañe á las cuestiones literarias, siguió á la conver
sación lo que yo impensadamente no advirtiera, invitación 
honrosa y cariñosa, que agradecí mucho, aunque procuré 
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eludirla ante la consideración de qUe ligeras impresiones 
mías no merecían aparecer en las columnas de esta publica
ción. Sin nueva insistencia habría permanecido en tan pro
cedente ocultación, y si ahora salgo de ella, pido indulgen
cia por no haber sabido sostenerla. 
' Bien he menester perdón, al intentar glosar y ampliar na
rraciones interesantes, máxime cuando han sido desarrolla
das galana y seductoramente por el insigne Balaguer. Con
fío', sin embargo, lograr la benevolencia de los lectores, gra
cias á lo que copie y sintetice de aquéllas y á lo que pro
yecto trasladar de otra versión sentida de la tradicional 
leyenda El caballero de Olmedo. Por ello procuraré no ser 
muy extenso en los comentarios y referencias, así como en 
la comprobación de cosas y lugares. 

I 

Preciso será, para la debida comparación de unas y otras 
leyendas en asunto parecido, el recordar, siquiera en sus 
rasgos esenciales, las dos que inserta D. Víctor Balaguer en 
su libro mencionado, trascribiendo al paso muchas de sus 
mismas palabras para solaz otra vez de quien esto repasare. 

Titula la primera Leyenda del Zapardiel, y la refiere á 
tiempos muy antiguos, en que este río pasaba muy lejos de 
la villa, cuando «Medina vivía sin agua, sedienta y abrasa
da, en medio de aquellas vastas y soleadas llanuras de 
Castilla». 

En dichos tiempos un galán caballero obsequiaba á una. 
dama principal, quien se mostraba desdeñosa á sus home
najes; porfiaba el galán y la dama continuaba cada vez más 
zahareña y dura. Cuanto aquél intentó fué inútil, hasta que,, 
fatigada por fin la dama^ acabó por decirle: «Sólo seré vues
tra el día en que el Zapardiel pase por Medina^). 

Retiróse el maltrecho galán en silencio y concibió la titá
nica empresa de cambiar el cauce del rio para que cruzara 
pOr Medina. Invirtió en ella muchos caudales, tiempo y tra
bajo, hasta empobrecer su hacienda y fatigar la tierra, y con-
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seguir que el Zapardiel bañara los muros de la casa solarie
ga en que moraban sus amores. «Al asomarse un día la 
dama al mirador de su galería vio saltar y precipitarse por 
un altozano una gran vena de agua que llegaba ruidosa, 
barullera, alocada, en desobstruente acometida, como si em
pujada viniera ó perseguida: era el Zapardiel que venia á 
.bañar los muros de Medina.» 

Termina el Sr. Balaguer esta leyenda indicando que, aun 
cuando la tradición no lo dice, es de creer que el galán de
bió alcanzar el lucro de su empresa y el fruto de su empeño. 

El mismo distinguido literato consigna á continuación 
otra leyenda, que desde luego le parece más bella por lo ori
ginal y más sentida por lo fantástica. «Se refiere á D. Alon
so, caballero de Olniedo, de quien ha quedado grata memo
ria en fábulas y romances, y á quien el gran Lope de Vega 
aceptó para héroe de una de sus obras dramáticas, la titula
da El caballero de Olmedo. 
• Gozaba el D. Alonso de casa y hacienda en Olmedo, y 
allí como en Medin a, donde se le veía frecuentemente, era 
tenido por uno de los mejores caballeros de Castilla. «No 
parecía sino que para él guardaba la fortuna sus favores, las 
damas sus cariños y el pueblo sus vítores.» Enamoraba y 
servía á una dama de Medina á quien las gentes llamaban la 
dama del alba, y si prendado estaba de ella el galán, más aún 
se encontraba de él la dama. En la miel se hallaban de sus 
amores cuando llegó la cruz de Mayo, día en que debía ce
lebrarse gran fiesta de toros en Medina, y adonde acudió 
D. Alonso, el caballero de Olmedo. «Suya fué la jornada; 
sus rivales quedaron humillados, engrandecida sobre todas 
su dama, que fué reina de la fiesta, y coronados galán y 
dama por los aplausos y entusiasmos del pueblo.» 

Al anochecer, despedido, de su dama, que herida por vagos 
presentimientos no acertaba á separarse de sus brazos, salió 
de Medina para su casa de Olmedo, donde sus padres le 
esperaban ansiosos de saber lo que le había ocurrido en la 
fiesta de toros. 

Sólo iba, sin temores ni recelos, pensaba en sus amores y 
acababa de abandonar las últimas casas de Medina, «cuando 
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vio venir un caballero en todo á él tan parecido que hubiera 
jurado ser él mismo, su mismo caballo, su mismo traje, su 
presencia misma y su mismo rostro. Era él quien á él 
venía.» 

Atónito y turbado, preguntóle: 
—íQuién sois vos? 
Y entonces su otro él le dijo con voz oscura: 
—Soy un muerto que fué en vida D. Alonso, el caballero 

de Olmedo. 
Confuso D. Alonso, revolvió el caballo y comenzó á dar 

voces al otro D . Alonso, que partió á todo escape. No vol
vía D . Alonso de su espanto cuando, para que fuera mayor 
todavía, oyó una voz que parecía salir de detrás de un veci
no grupo de mirabeles, y así cantaba: 

«De noche le mataron 
al caballero, 
la gala de Medina, 
la flor de Olmedo. >' 

Acercóse al sitio de donde partía la voz, la que se dejó 
oir como se había dejado ver el caballero, sólo un momento. 
Permaneció dudoso, pareciéndole cantar y aparecido un avi
so, «y hubo de vacilar entre volver á Medina, en donde tan 
afligida quedó su dama, ó seguir á Olmedo, en donde an
siosos por su suerte le esperaban sus ancianos padres». De
cidióse á seguir adelante, sosegado el ánimo, y siendo negra 
noche ya, emprendió al trote su camino para Olmedo. «Así 
llegó á una cuesta muy agria, á entrambos lados de la cual 
se extendía un abundoso pinar en negra selva, sombrío, si
lencioso, infinito. Penetró en la selva el caballero dispuesto 
á cruzarla, pero ya no salió de ella el triste. Al amanecer le 
encontraron unos pastores al pie de un grupo de pindonce-
les exangüe y moribundo.» 

Sólo tuvo alientos para contar lo que le había ocurrido, 
que había topado con unos caballeros que le esperaban ocul
tos en el bosque para asesinarle. Dícese que antes de morir 
nombró á sus asesinos, gente principal, y cuéntase que don 
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Juan II iTiandó se ajusticiara á dos de ellos en la plaza de 
Medina,, en el mismo coso en que triunfó el caballero de Ol
medo, y donde sus rivales se concertaron la tarde de la fles» 
ta y juraron su muerte. 

«La cuesta entre Olmedo y Medina donde ocurrió tan las
timosa tragedia lleva todavía el nombre de la Cuesta del Ca
ballero .1) 

Así concluye Balaguer, con la galanura propia de su es
tilo, la leyenda por él acogida del caballero de Olmedo. Algo 
podríamos decir en confirmación del nombre de ciertos si
tios y probabilidad de existencia de determinadas.cosas ci
tadas, pero preferimos hacerlo después de transcribir lo: que 
al principio se prometiera sobre otra tradicional leyenda con 
igual título al expresado. 

Natural es, por tanto, que entre una y otra versión haya 
algún parecido, y así es en efecto, si no en los sucesos en 
que ambas se inspiran, sí en sus conclusiones, con la dife
rencia de que la que va á trasladarse aparece aún más trági
ca, y desde luego más ingrata. En los motivos que originan 
esta última se encuentra mucha analogía con los ya ex
puestos en la anterior leyenda del Zapardid. Cabe por ello 
adelantar que la que pronto se narrará participa de las dos 
referidas, viniendo á servir como de línea de enlace entre las 
mismas. 

Para patentizarlo de modo extenso bastaría copiar cuanto 
en la Guia del viajero en España y edición de Mellado en 1872 
aparece inserto, desde la página 16 á la 24, bajo la ÓLQ^ÍIO' 

mineLCión El caballero de Olmedo. Fero como al intento que 
se pretende es suficiente con un extracto que de ello hemos te
nido el gusto también de leer, sacado sin duda de igual parte 
que la que sirviera para el minucioso relato que de la le
yenda se hiciera en dicho libro, ó sea de Recuerdos de un 
viaje por España, impreso el año 1849 en el establecimiento 
tipográfico de Mellado, preferimos, sin prescindir de lo esen
cial de la narración, optar por lo abreviado. 

Y llenándose esto cumplidamente en las págs. 258 á 260 
del tomo I de la importante publicación titulada Los pueblos, 
de la provincia de Valladolid, impresa en; 1895 y escrita por 
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el reputado historiador y cronista D, Juan Ortega y Rubio-, 
á continuación se traslada cuanto se consigna en el siguien
te aparte: 

II 

«Dicen que por el año 1493, D. Fernando y D. ' Isabel, 
•después de la conquista de Granada, se retiraron á descansar 
á Medina. Entre los bizarros guerreros de la corte, se halla
ba D. Juan Maldonado (i), conocido vulgarmente por el 
caballero de Olmedo, porque era natural de esta población. 
Afortunado en amores como en guerra, no había dama que 
se mostrase esquiva á sus galanteos; pero, como el amor es 
caprichoso, se prendó con locura, y no fué correspondido, 
de una joven viuda, hermosa y rica. Cuanto más insistía el 
mancebo, más ingrata se mostraba la dama. Ruegos y ame-
;nazaS; todo era en vano. 

—Es tan imposible que sea vuestra—dijo un día D . ' Ana:— 
fiomo es imposible que las aguas del rio Adaja pasen por Me
dina. 

— Si las aguas del rio Adaja pasasen por Medina dentro de 
un año, ^serias mía?—replicó D. Juan. 

—Si—contestó la viuda. 
D. Juan desapareció de Medina para realizar un proyecto 

verdaderamente famoso. Se sabe que el río Adaja, que tiene 
su nacimiento en tierra de Ávila, cerca de Villatoro, baña 
dicha población, Arévalo y Valdestillas, reuniéndose al Due
ro por debajo del monasterio de Aniago. D . Juan hizo abrir 
una zanja en el río, próximo al puente de Palacios, la cual 
continuó dos leguas, hasta llegar al pie de la colina donde 
se alza el castillo de la Mota, confluyendo con el río Zapar-
diel. Las aguas, pues, estaban en Medina, y D." Ana, á su 
pesar, se preparó á cumplir la palabra que en mal hora die
ra, no sin anunciará su paje Fernando, joven de diez y ochó 

( I ) En Iscar, pueblo que dista 16 kilámetros de Olmedo, todavía existe 
«n buen estado una ca^a solariega conocida por la de los Maldonados, y en el 
mismo término municipal de Iscar, aunque no tan bien conservado, subsiste 
un molino harinero que lle7a igual nombre. 
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años, el compromiso en que estaba. En vano quiso Fer
nando convencer á D.* Ana de que el canal era obra de los re
yes, y en vano insistió el paje en huir de Medina para evitar 
el compromiso de su señora. Sólo encontraron un camino: 
matar á D. Juan. Concertóse que D."* Ana escribiría una 
carta á D. Juan citándole para su jardín en la noche de San 
Juan, donde el paje, con seis hombres bien armados, le daría 
muerte. Llegó Maldonado, seguido de su escudero. Entre 
éstos y aquéllos se trabó una lucha sangrienta, hasta el 
punto que el fiel escudero y dos de los agresores cayeron 
sm vida, huyendo los demás; sólo el paje y D. Juan conti
nuaban el combate. Aunque herido de muerte el caballero, 
consiguió desarmar á su contrario; pero aquél, en un arran
que de generosidad, dijo: 

— Os perdono la vida, joven. -•Quién sois? 
—Me llamo Fernando—replicó,—soy paje de D." Ana, nací 

en Olmedo, mi madre se llama Marta y es el ama de llaves de 
esta casa, y no he conocido á mi padre. 

Cayó D. Juan al suelo, derramando bastante sangre de 
sus heridas. Acudieron los criados de la casa y Marta con 
ellos, quien, al ver el cadáver de D. Juan, exclamó, dirigien
do una mirada aterradora á su hijo: 

—¡Desgraciado! ¡Ese hombre era iu padre! 
Después huyó el paje, no se sabe dónde, D . " Ana se en

cerró en un convento y el cadáver de D. Juan fué sepultada 
en el mismo jardín de la viuda, poniendo sobre la losa de su 
tumba: 

«Aquí murió quien de cortesía usó; 
quien, pudiendo matar, no mató.» 

La casa de D , ' Ana se ha destruido, y hasta hace poco, 
según cuentan, se conservaba la losa con la inscripción. El 
agua del Adaja corrió pocos días, y el canal, llamado hoy 
laCava, se halla completamente cegado. 

La trágica muerte de D. Juan dio asunto á muchos can
tares y romances; uno de ellos, inserto en el Romancero Es
pañol, termina de 1 a siguiente manera: 
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«Desde entonces le cantaron 
las zagalas al pandero, 
los mancebos por las calles, 
las damas al instrumento: 
Esta noche le mataron al caballero; 
la gala de Medina, la flor de Castilla. > 

m 

Repasando las tres leyendas referidas, aunque los sucesos 
que en ellas se pintan aparecen concretados á tiempos dis
tintos y hasta en lugares diferentes, si bien próximos, desde 
luego se observa que guardan cierta analogía y que se ins
piran en dos motivos ó hechos principales. Es uno el en-
cauzamiento del río Zapardiel ó unión de sus aguas con las 
del Adaja, y otro derivado de rivalidades tan frecuentes en la 
época medioeval entre caballeros, hecho que por la ignomi
niosa muerte dada á uno muy afamado quedó indeleble en 
el corazón del pueblo y se trasmitió por tradición. La va
riedad en la misma se explica por lo bello y patético del 
asunto, contribuyendo sin duda á difundirla la mencionada 
obra dramática El caballero de Olmedo del Fénix de los Inge
nios, y tal vez una comedia burlesca de igual título de don 
Francisco de Monteser. 

Se comprende también la popularidad que han alcan^cad© 
semejantes leyendas en las comarcas de Medina y Olmedo 
por la conformidad que conserva, por una parte, lo que han 
podido ser y son cosas y sitios que en aquéllas se citan con 
igual nombre al hoy conocido, y por otra parte, por el pare
cido que tienen algunos de los hechos que en las mismas se 
describen con otros apuntados en crónicas ó historias. Al 
objeto de comprobar ambas afirmaciones, bastará entresacar 
unos pocos párrafos de lo que en éstas se consigna y expo
ner al propio tiempo algunas de las impresiones nuestras, 
recogidas en las varias excursiones que por necesidad y 
obligación hemos tenido que hacer por tierras de Medina del 
Campo y de Olmedo. 

Acerca del profundo cauce y escasas y cenagosas aguas 
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del río Zapardiel á su paso por Medina ( i ) , ya escribía el 
prelado D. Antonio Guevalra, en estilo'burlesco y carta de 5 
de Junio de 1552, las palabras siguientes, trascritas también 
en el libro d e D . Víctor Balaguero 

«Tiene (Medina delCarnpo) un po :qu^, s,e. llajria Zapardiel, 
el cual es tan hondo y peligroso que los ánsares hacen pie 
en el verano. Como es río estrecho y cenagoso,- provéenos 
de muchas anguilas y aun encúbrenos con muchas nieblas.» 
Conocidas las pocas aguas del Zapardiel en tiempos anterio
res, no es de extrañar queee indique para los de D . Juan II 
y se atribuya al mismo rey el proyecto de unirle nuevos 
caudales, y que igual pensamiento se' achaque á la reina 
Isabel la Católica para enriquecer el riachuelo Zapardiel con 
las aguas del río Adaja. Pero de Juan II se añade en su Cró
nica que por la crecida sufrida por el Zapardiel en 7 de Ene
ro de 1435, cuya avenida llevó muchas casas y derribó mo
linos de la comarca, «desistió de traerle nuevos caudales, 
cegando la zanja abierta con este objeto.» 

Lo expresado y la existencia de la zanja que del Adaja 
marcha hasta el Zapardiel ha lugar á relacionarlo, por tan
to, con la zanja que en la leyenda se dice fué abierta para 
unir las aguas de ambos ríos. Corre la misma la distancia 
que separa el Zapardiel del puente de Palacios sobre el Ada-
ja, la cual es algo más de las dos leguas que en la leyenda 
se indican, por cuanto apareciendo la zanja casi paralela y 
próxima por la parte Norte á la carretera que va de Medina á 
Olmedo, lo propio que sucede con el ferrocarril, cuyas líneas 
entre ambas poblaciones miden respectivamente 20 y 22 
kilómetros, y ocurriendo que la carretera hasta el puente de 
Palacios recorre en planicie y línea recta, ó poco menos, los 
15 kilómetros que muy próximamente dista aquél del Za
pardiel en su paso por Medina, se deduce también que por 
lo menos estos 15 kilómetros son los que debe tener la zanja 
abierta, bien conocida en la comarca con el nombre de la 
Cava. Presenta ésta en su confluencia con el Adaja una bi-

( I ) Actualmente se proyecta encauzar este río Zapardiel en su travesía por 
término de Mefiina, conforme se indicará más adelante. 
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furcación, pQCo antes de.entrar en un nsiQnte 4ft pino piño» 
ñero, colindante de dií^hp río y que en documentos oficiales 
figura con la denomina,ción de «Los Estados» y déla perte 
nencia de Olmedo; pero en esta localidad es c.OA ĉicJo tal 
monte, más aún que con el título designado, con el nombre 
de «Las Cavas», sin duda aludiendo y recordando las dos 
ramas de la zanja famosa. 

Toca una de las ramas de la misma con el cauce del Ada-
ja á un kilómetro próximamente aguas abajo del puente de 
Palacios, y la otra, atravesando la carretera, á otro kilóme
tro aproximado de aguas arriba del propio puente. Se dice 
en la leyenda que el agua del Adaja no corrió más que tres 
días por Medina del Campo, y con ser esta tan pocp, §e des
cubre en seguida, a l a simple inspección de la zanja, que 
ahora es imposible pueda correr por ella agua i>inguna del 
mencionado río. Basta observar el cauce del mismo á la 
confluencia de las dos ramas de la Cava,) cauce que rela
tivamente al desnivel pequeño de 13 metros que existe entre 
Medina y Olmedo, según datos ponocidos y tomados en am
bas villas, bien puede decirse que presenta en dichas con
fluencias escarpes grandes, pues, sin exageración, fluctúa 
entre 15 y 20 metros la diferencia de alturas de las aguas 
del Adaja con la de la meseta por donde desembocan las dos 
ramas de la zanja. ,Y si se añade que actualmente aparece 
ésta con solo una profundidad que variará de 2 á 4 metros^ 
fácilmente se comprenderá la imposibilidad material de que 
en el día pueda correr por la repetida Cava agua alguna del 
Adaja, y menos todavía trasmitirla al Zapardiel. 

En una pequeña eminencia inmediata á Olmedo, desde 
donde se ve esta antigua villa y la mayor parte de sus mu
rallas, las cuales se conservan en dos tercios próximamente 
del perímetro que recorrían, aún se destacan los muros ó 
restos de la llamada Ermita del Reyy\s. misma que bajo la 
advocación del Espíritu Santo de las batallas) fué erigida por 
Juan n en memoria de la batalla que, en unión de su priva
do D. Alvaro de Luna, ganó el Rey con gran derrota de sus 
adversarios los Infantes de Aragón, el día I9 .de Mayo 
de 1445. Si de diphs. ermitp.,existen todavía en el pago ó 
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sitio de los Estrágales recuerdos ó testimonios de su erección 
en las paredes que el tiempo ha respetado, no sucede lo pro
pio en el otro próximo altozano conocido con el nombre de 
Cuesta del Caballero, pues en él no se conserva el menor indi
cio de la vegetación de pindonceles de la selva que pudiera 
existir en el mismo reinado de Juan II, según se dice en la 
leyenda del Caballero de Olmedo. Si qne es cierto'que la cues
ta, en vez de ostentarse agria, conforme también se consigna 
en aquélla, aparece ante el observador con pendientes suaves 
y una altura que fluctuará entre 20 á 30 metros, no siendo 
por ello extraño que la escasa extensión que la cuesta com
prende se halle toda ella dedicada en la actualidad al cultivo 
de cereales. 

Se encuentra situada la misma al Sur ó derecha de la ca
rretera de Medina á Olmedo, y como dista unos 100 metros 
de su kilómetro 17, resulta que la famosa cuesta está se
parada nada más que otros 3 kilómetros de la población de 
Olmedo. 

Aun cuando sea un hecho que la Cuesta del Caballero ca
rezca hoy de todo vestigio de vegetación arbórea, sin em
bargo, no por ello cabe negar que en tiempos antiguos estu
viera de pinar, por cuanto en épocas recientes y por una 
misma generación se recogen y comentan en muchos sitios 
contrastes iguales por la trasformación radical del cultivo 
forestal en agrícola. Si, por otra parte, se considera que á 
poco más de 2 kilómetros se encuentra ahora en el propio 
término municipal de Olmedo el monte anteriormente citado 
con la denominación de «Los Estados» ó Las Cavas, y que no 
lejos de éste y en el término colindante de Pozal de Gallinas 
se hallan dos montes de igual pueblo y tres más que son de 
la pertenencia de Medina del Campo, sujetos los últimos á 
la autorización de venta concedida al Ayuntamiento respec
tivo por Real orden de l.° de Junio de 1894, para con su 
valor poder atender á los gastos de proyecto de encauzamien-
to del río Zapardiel, y sí, además, se añade que los seis mon
tes indicados reúnen la circunstancia de estar poblados de 
pino piñonero, ó sea de la misma especie, pino doncel que 
se cita en la leyenda, se desprende desde luego la posibilidad 
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de que íuera igual clase de pino la que existía y rodeaba á 
la Cuesta del Caballero en el reinado de Juan II. 

De todos modos, nocabe duda de que el legendario nom
bre de tal cuesta obedece á un hecho real y positivo. De 
ello da noticia exacta el presbítero D. Antonio Prado y San
cho, historiador de Olmedo, quien registró el archivo del 
convento de la Mejorada, situado en el mismo término de 
Olmedo, y que lleva semejante denominación por haberle 
fundado D." María Pérez con el tercio y quinto de la heren
cia con que la habían mejorado sus padres. El suceso trá
gico que en las leyendas se desarrolla, sí bien fundado en 
motivo fútil y con personajes distintos y en época más mo 
derna de referencia á las consignadas en aquélla, aparece 
atestiguado por dicho historiador; y como su narración ofre
ce más interés que la conclusión que por mi parte pudiera 
presentar, doy fin á la tarea que me había impuesto con el 
traslado integro de lo que por el concepto expresado es digno 
de crédito. 

«D. Juan de Vivero, caballero hidalgo de la villa de Olme
do, pidió unos galgos á D. Miguel Ruiz de la Fuente, caba
llero hidalgo de la misma calidad, el cual no les quiso dar, 
motivando esta negativa el deseo de venganza de parte de 
D . Juan. Encontráronse en el campo, y D. Juan cruzó con 
una vara el rostro á D. Miguel; pero el ofendido caballero 
no tuvo valor para vengarse en aquélla ocasión. Cuando su 
madre lo supo, cuentan que dijo: «No sea yo D.* Beatriz de 
Contreras si no te vengas de D. Juan, y de no hacerlo te 
echaré mi maldición». Obligado por la amenaza, determinó 
lavar su afrenta, y fué de esta manera. En el día 2 de No
viembre del año 1521 tuvo noticia que Vivero venía de Me
dina, le esperó poco antes de la senovilla, en el sitio que 
desde entoncees se llama la Cuesta del Caballero, y al poner 
se el sol le mató traidoramente. D . Miguel se retiró a! mo 
nasterio de la Mejorada, siendo perseguido por las justicias 
de Valladolid,Medina y Olmedo, pues era el caballero muer 
to muy calificado y de- su casa descienden los condes de 
Fuensaldaña. Padeció el monasterio muchos trabajos, hasta 
el punto que los religiosos tuvieron que llevar el Santísimo 
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Sacramento á Olmedo. Para conGluir, el matador huyó dis
frazado, encaminándose á Méjico, donde tomó el hábito de 
lego de Santo Domingo, y donde mUrió á los sesenta años 
dé edad, en grande opinión de santidad, declarando, á la 
hora de la muerte, su patria y la causa de su retiro. Siguió
se el pleito para los alimentos de la Sra. D . " Beatriz de Guz-
mán, mujer del difunto, y la adjudicaron todos los bienes 
que por herencia paterna tenía D. Miguel de la Fuente, se
gún sentencia del juez y ante Alonso Sánchez de Villacosta 
escribano de Olmedo, y hoy está en el oficio de Francisco 
Polo, donde se puede ver extensamente. » 

Valladolid 28 de Junio de 1897. 

FELIPE ROMERO Y GILSANZ, 

Ingeniero Jefe de Montes. 



RECUERDOS DE LA FILOXERA 

Efectivamente, no podía menos de suceder lo que ocurrió 
cuando los viñedos fueron atacados de la más terrible enfer
medad que pudiera presentarse, como fué la aparición de la 
Phylloxera vastaírix, que tan considerables daños ocasionó á 
nuestra patria y á algunas naciones de Europa. 

Entonces la opinión, justamente alarmada al presenciar el 
desastre, se dio á investigar qué clase de ser era aquel que 
tantos perjuicios causaba á la riqueza agrícola, y que tan 
eficaz remedio reclamaba para evitar que la condujera á la 
inevitable ruina, cuando por aquella época en nuestro país 
muchos altozanos de olivos y tierras de pan llevar se habían 
convertido en plantones de vid, por el excesivo precio que 
los vinos alcanzaron, á virtud de la exorbitante demanda 
del mercado francés. 

Era la fiebre devoradora la que embargaba á los agricul
tores de Castilla, Navarra, Aragón, Cataluña y Valencia, 
para transformar en comarcas vinícolas cuantos terrenos se 
hallaban á mano, fueran ó no propios para ello. 

Recuerdo que los folletos sobre la filoxera se multiplica
ron luego extraordinariamente, participándonos que el or
ganismo, á pesar de su pequenez, no era sino un hemíptero 
como lo son el chinche y la cigarra. 
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Las láminas y las descripciones completaban la ilusión 
representando el insecto con los temibles hábitos de destruc
ción y fecundidad, al referirnos que bastaba una sola hembra 
para que, en el transcurso del año, produjera más de treinta 
millones de individuos. 

Los sabios se echaron á discurrir las prácticas para ani
quilar el tremendo huésped. Innumerables drogas y recetas 
insecticidas se aplicaron, para caer la mayoría en desuso por 
los escasos éxitos obtenidos; pero eleureka, el específico por 
excelencia, se alcanzó al proclamar que el único y potente 
medio para contrarrestar la plaga consistía en la adopción 
de las vides americanas ó especies llamadas resistentes, que 
debían sustituir á las cepas de nuestro país. 

Fueron muchos entonces los que, precipitados por la bue
na fe y ardor que produjo la innovación, procedieron al in
mediato arranque de las insustituibles cepas de nuestra re
gión . Otros, suponiendo que el exagerado valor del vino se 
sostendría siempre, tampoco vacilaron en hipotecar las fin
cas para acudir á la sustitución. Bastantes, más circuns
pectos y sin los entusiasmos y arrebatos de algunos, pade
cieron con estoicismo los efectos de la crisis sin decidirse á 
cambiar la especie. 

¿Qué resultó después? (Jue cuantos se determinaron por 
la vid americana se hallaron notablemente perjudicados ó 
arruinados sus intereses, habiéndose observado que, una 
vez transcurridos los efectos de la invasión, las cepas que 
resistieron á la enfermedad, al siguiente año, á causa todavía 
del resentimiento de la dolencia, efectivamente dieron escaso 
fruto; pero luego, en los sucesivos, fueron copiosas y abun
dantes las cosechas, tanto en cantidad como en calidad. 

En cambio, el de las americanas adolecía de no tener ni el 
color, sabor, fragancia y fuerza alcohólica que el nuestro, 
observándose también que muchas de las especies tenidas 
por resistentes no lo eran, y aun de ésías la más aconsejada, 
que fué la Riparia, ofrecía el inconveniente de ser de corta 
duración. Además, Jqué se conseguía de la obtención de un 
caldo exótico, si no podía competir con el oscuro, fuerte y 
aromático que tenemos? Recordamos á este propósito lo que 
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decía un cosechero aragonés de las nuevas cepas, que serían 
todo lo americanas y resistentes que se quisiera, pero que 
prefería la filoxera á disponer de vinos á los que nadie quería 
poner precio. 

De manera que, aunque parece probable que ios temibles 
estragos de la filoxera no han de repetirse con la intensidad 
y fuerza de la primera vez, y habiéndose demostrado que el 
procedimiento de la sulfuración, aun aplicado con intensidad 
á grandes superficies, no detiene la marcha invasora cuando 
la epidemia ha tomado algún incremento, creemos que para 
evitar este último caso, y no llegar jamás á él, no sólo para 
la filoxera, sino también para multitud de enfermedades que 
atacan á las plantas, hoy por hoy no existe otro medio 
de mejor efecto que el aislamiento desde un principio, acu
diendo al fuego y á la destrucción. Que cuando en cual
quier lugar se descubre un centro de infección, ha de 
procederse con actividad y energía, sin detenerse en expe
dienteos para arrancar y quemar cuantas cepas convinieren, 
procediendo de igual modo, con posterior indemnización á 
los terratenientes, con cuantas viñas existan alrededor y á 
medio kilómetro del foco, sin dejarse engañar de las apa
riencias de porte y vitalidad de las vides próximas, que ge
neralmente por no presentar al exterior vestigios de la do
lencia, no por eso dejan de sufrir interiormente las conse
cuencias del contagio, como lo demuestra el sistema radical 
cuando se descalzan las cepas. 

A L E J A N D R O M O L A , 

Ingeniero de Montes. 

Alicante Julio de 1897. 
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El cólera venía causando algunas- víctimas en Madrid du
rante la primera quincena del mes de Julio de 1834, sin que 
las autoridades quisieran declarar oficialmente la existencia 
de la epidemia por no alarmar á la población; pero el número 
de defunciones iba en aumento: los médicos no pudieron 
ocultar á sus amigos y clientes la triste verdad, y el día 15 
estaban convencidos todos los vecinos de la villa de que el 
cólera había sentado aquí sus reales. 

En Julio de 1892 publicó en La Gorrespondencia de Espa
ña un artículo sotare este suceso un testigo de vista ( i ) , y 
entre curiosos párrafos acerca de aquellos acontecimientos, 
trae el siguiente, que es muy digno de consideración: 

«En el año de 1834 se habían presentado en Madrid, de 
improviso y por primera vez, algunos casos del cólera mor
bo, que, para honrarnos con su visita, había dado un peque, 
ño salto desde la frontera francesa, por la parte de Irún; mas 
al ver que apenas tomaba incremento, no se hacía de tal 
huésped el mayor caso que digamos, cuando sobrevino á 
principios de Julio una tempestad, á manera de diluvio, que 
encharcó no pocas calles, y en las afueras de Recoletos se 

( I ) D . Gabriel SecadeB. 
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formó una arroyada tan inmensa que, no pudiendo dar paso 
á tantas aguas la alcantarilla, que entonces principiaba en 
la puerta de aquel nombre, se desbordaron por el camino, 
precipitándose como un rio impetuoso á lo largo del paseo 
y por el Salón del Prado, hasta salir por la puerta de Atocha 
y desembocar en el Canal. 

»Esta invasión de agua no terminó sin dejar grandes 
charcos en todos los puntos en que se prestaban á ello las 
desigualdades del terreno, y aún recuerdo que !a fuente de 
la Cibeles quedó por muchos días convertida en isla, tenien
do los aguadores que formar con tablones y cubas unos pe
queños puentes para llegar á los caños del Oso y de la Sire
na. Entonces oí decir á algunas personas, y por eso traigo 
á colación esta incidencia, que los remansos del agua en un -
estío tan ardoroso podrían ser muy perjudiciales para la sa
lud pública.» 

Como las pasiones políticas hallábanse en aquel tiempo 
muy excitadas, alguien que no miraba con buenos ojos á 
los frailes dio en decir que éstos habían envenenado las 
aguas de las fuentes públicas, y como el vulgo suele dar 
fácilmente asenso á lo absurdo siempre que halague sus pa
siones ó sus instintos, la gente del pueblo creyó á pie junti-
llas la patraña, y el día 17 turbas de gente armada con pa
los, fusiles y navajas acudieron á varios conventos, sacrifi
cando inhumanamente hasta noventa religiosos. 

Otro artículo publicado en La Correspondencia de España 
del día 18 de Julio de 1892 bajo la Arma de D . Carlos Amet 
relata minuciosamente el número de víctimas, sus nombres, 
el convento á que pertenecían y el modo y forma en que 
murieron. 

En el Archivo municipal se custodia un interesante docu
mento, que por su importancia y por ser completamente 
desconocido merece los honores de la transcripción. 

Parece que el entonces Corregidor de Madrid, Sr. Marqués 
de F"alces, ordenó á su teniente, D. Pedro Jiménez Navarro, 
que instruyese los oportunos autos sobre el atropello, y ha
biéndose quejado el Jiménez, por oficio de 19 del propio Ju
lio, de que no se le remitía dato alguno para incoar el proce-
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SO, la primera autor idad municipal le contestó con la comu
nicación siguiente, cuya minuta, fechada el día 20, es como 
sigue: 

«Si es cierto que presencié mucha parte de los fata
les acontecimientos del día 17, no lo es menos la imposi
bilidad en que me veo de dar á V. S. noticia circunstancia
da de las personas que cometieron los robos; asesinatos y 
demás delitos en cuya averiguación está V . S. entendiendo 
Bien consta á V. S. el poco tiempo que hace resido en esta 
villa. Los regidores de cuartel y alcaldes de barrio, en cir
cunstancias tan violentas como inesperadas, ocupados en el 
triste servicio que exigía la humanidad atacada por el au
mento délas enfermedades, ó no rondaron en aquellos mo
mentos, ó al menos no me han remitido partes, y cuando en 
la mañana del i8 les exhorté á que lo hicieran, me contesta
ron conformes en disposición á auxiliar mi autoridad siem
pre que tuvieran á sus órdenes tropa suficiente para hacer
se respetar. V. S. debe saber de cuánta podía disponer en 
tan críticos instantes é inferir de aquí la imposibilidad de 
reunir datos aproximados por este conducto. Sin embargo, 
una vez que V. S. hace depender de mis informes el prin
cipio y adelantamientos de la causa que está encargado de 
formar, y siendo ajeno de mi carácter el disfrazar por miedo 
de compromisos la verdad, no tengo reparo en dar á V. S. 
una ligera relación de los tristes sucesos de que en gran par
te he sido testigo. 

«Desde la mañana del 17, con motivo del repentino aU' 
mentó notado el 16 en la enfermedad reinante, se habían es
parcido voces alarmantes pretendiendo estar envenenadas las 
fuentes públicas: yo, creyendo bastante los hechos prácticos 
para desvanecer estos rumores, bebí en público algunos 
vasos de agua, me ofrecí á comer con una cuchara de plata 
ennegrecida de resultas de haberla metido en un puche 
ro, e tc . ; pero á las cuatro y media se me dio noticia de que 
un grupo de gente había asesinado á un joven delante del 
Principal de la Puerta del Sol (i). Me presenté al punto en 

( I ) La guardia principal se situaba entonces en la planta baja del Minis
terio de la GobetnaciÓD. 
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aquel sitio á caballo, mandando formar á cuantos tcrbanos 
hallé en el tránsito, en la calle de Alcalá, punto destinado de 
antemano por la autoridad militar para casos de alarma. 

»En el cuarto del oñcial de la guardia del Principal encon
tré á S. E. el Capitán general, que se hallaba rodeado de per
sonas acaloradas y de algunos ayudantes y celadores de po
licía, ocupado en recibir información sobre este homicidio y 
sobre el hallazgo de los polvos nocivos que le presentaron, 
cuando á poco rato nos avisaron que oían tiros hacia el Co
legio de PP. Jesuítas de San Isidro. Marchamos allá dicho 
Sr. Capitán general, el Excmo. Sr. Gobernador civil de la 
provincia y yo, y hallamos ya escalado y forzado el edificio: 
un grupo de treinta ó cuarenta hombres, la mayor parte con 
uniforme de urbanos de infantería, armados con fusiles, es
copetas, hachas y martillos, intentaban forzar la puerta que 
cae á la calle de Toledo; me presenté entre ellos, me respeta
ron y abandonaron el portal por más de un cuarto de hora; 
mas, instigados de nuevo, repitieron sus esfuerzos y pene
traron en el interior, en donde se había constituido el señor 
Capitán general. Fui en su busca y lo hallé en un aposento 
reuniendo datos, y procurando, aunque en vano, contenerá 
los amotinados, que se entregaban al pillaje, forzando puer
tas y haciendo fuego por los claustros. 

»Aquel jefe dispuso enviar con escolta de salvaguardias y 
urbanos á tres religiosos á la cárcel, y al bajar la escalera 
fueron asesinados; otros tres sufrieron igual suerte cerca de 
la plazuela de la Cebada, hacía donde huían despavoridos. 
En todos estos actos me acompañó D . Carlos Vera, ayu
dante mayor del primer batallón del segundo regimiento, 
haciendo los mayores esfuerzos por sostener el orden. 

j. Convine con el Capitán general en que se presentase un 
batallón y un escuadrón de milicia urbana, y después de 
remitirle orden verbal me presenté yo mismo, pasé revista á 
los tres batallones del primer regimiento de infantería, al 
primero del segundo, que se había reunido, aunque no ha 
recibido todavía su armamento, y á los dos escuadrones del 
regimiento de caballería. 

»El batallón pedido por el General marchaba ya cuando 
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la noticia de que se oía fuego en Santo Tomás hizo á su co
mandante hacer alto y recibió orden para dirigirse á este 
segundo punto. 

»En tanto di parte á los Excmos. Sres. Ministros de 
cuanto había ocurrido, y vuelto al Principal de la Puerta del 
Sol, mandé reconocer el cadáver del joven asesinado por la 
tarde, y prestada declaración por el cirujano D. Ramón 
Guerra, la que remití á V . S . , mandé enterrar el cadáver. 

sTambién puse á disposición de V. S. , como más inme
diato á aquel lugar, dos heridos presos por la autoridad mi-
litar^ previniendo á V . S. se presentase en el acto para to
marles declaración. 

»En el curso de la noche fueron invadidos los conventos 
de San Francisco y la Merced, sin que pudieran estorbar los 
destacamentos de tropas que allí se enviaron la repetición de 
escenas tan tristes y horrorosas como las que he descrito 
con alguna más detención. Sólo se libraron de igual acome
timiento los conventos del Carmen Calzado, San Basilio y 
San Cayetano, que fueron socorridos por algunas patrullas 

En la mañana del i8 fueron atacados los de Atocha, 
Jesús y algún otro, bien que no llegaron á consumarse tan 
bárbaros atentados; debiendo manifestar á V. S. que no fui 
testigo ocular de ellos por la precisión en que me hallaba de 
despachar, ya desde mi casa, ya desde el vivac, los asuntos 
urgentes del corregimiento, entre ellos los preferentes de sa
nidad, que por la conmoción general se veían desatendidos 
en gran parte.» 

Del documento transcrito se desprende que los principa
les autores de estos atropellos fueron los milicianos naciona
les, qué las autoridades no tenían fuerza moral ni material 
por cuanto en sus barbas habían asesinado á tres religiosos 
jesuítas, y que las fuerzas de los mal llamados urbanos, ins-

. taladas en los conventos de San Francisco y de la Merced 
para defensa de los religiosos, llevaban sin duda por arma
mento carabinas del sistema de Ambrosio, que se cargaban 
con salvado. 

Los PP. Escolapios de San Fernando han sido siempre 
bien quistos de la gente del Avapiés y Embajadores por las 
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limosnas que reparten, por su espíritu conciliador y por la 
enseñanza gratuita que dan á los hijos de los artesanos; y 
éstos, que tenían su confianza puesta en los religiosos, se 
echaron á la calle en son de guerra, instalándose á la puerta 
del edificio para defender á los Escolapios de cualquier agre
sión. Turbas que iban á San Francisco, ó que salían de la 
Merced, aparecieron al comedio de la calle del Mesón de 
Paredes con objeto de hacer blanco de sus mal fundadas iras 
á los Padres de San Fernando; pero, habiendo divisado, el 
pelotón de paisanos que defendía el colegio, creyeron que 
aquí también se había consumado ya la matanza, y desapa
recieron al punto, evitándose de este modo una colisión en
tre los hijos del pueblo. 

Á D. Salustiano Olózaga le cupo en suerte, ó mejor di
cho, en desgracia, como capitán de la segunda compañía de 
granaderos del primer regimiento de la milicia urbana, ir á 
custodiar el convento de San Francisco, y ya que no pudo 
impedir que las turbas perpetrasen aquellos horribles asesi
natos, porque la tropa de su mando no querría quizás hacer 
fuego sobre los compañeros qué cometían tantos excesos, 
se limitó á apoderarse de los objetos robados que los revol
tosos sacaban del convento. 

Así pudo entregar á las autoridades civiles muchas pren
das cuyo pormenor se desconoce, y sobre todo dos talegos 
de dinero que consiguió sustraer á la rapacidad de sus 
subordinados. 

CARLOS CAMBRONERO, 

Oñcial del Archivo municipal de Madrid 



LAS TRES VÍRGENES NEGRAS 

DEL 

A F R - I O A E O I J A T O R I A L i 

F . B O U H O U R S ( ' > 

La pantera lanzó un rugido de cólera al ver escapar su presa, 
y como burlándose de la pobre joven, fue á tenderse al pie 
del árbol y apoyó la cabeza en las patas delanteras, fijando 
su cruel y terrible mirada en la víctima que codiciaba. 

Al oir Katendé el espantoso rugido, voló hacia el árbol 
para defender á Marrasilla. 

—Yo estoy fuera de sus ataques—le gritó ésta al verle 
acercarse.—¡Ponte en salvo! 

Katendé subió á una palmera y dijo á Marrasilla: 
—¡Sube más, Marrasilla, sube más! Las panteras trepan por 

los árboles como gatos monteses. 
Obedeció la joven. 
—Sube hasta las ramas más débiles—volvió á decir el 

negro—para librarte de la cólera de la temible fiera. 

( I ) Véase pág. 643 del tomo anterior. 
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Marrasilla obedeció por segunda vez. 
La pantera se levantó con lentitud 7 tomó al momento su 

primera posición; era evidente que no tenía prisa. 
Llegó la noche, sucedió la aurora, y el enemigo no se había 

movido aún. No podía esperarse mucho tiempo, porque Ma
rrasilla estaba sumamente cansada. 

—Quiero sacrificarme por ella—pensó Katendé, deseen 
diendo del áibol y dirigiéndose al animal, armado del fuerte 
bastón de acacia. 

Pero aquel formidable enemigo saltó con ligereza, clavando 
su terrible mirada en el audaz que se le acercaba; mas el 
valiente negro, acostumbrado desde la niñez á blandir la lan
za, arrojó el agudo bastón y deshizo el ojo derecho de la pan
tera, que rodó sobre sí misma retorciéndose de rabia y dolor. 
Con la velocidad del rayo empuñó después el arma y clavó 
en tierra á la pantera, atravesándola de parte á parte, sin cejar 
en sus esfuerzos al oir los últimos rugidos, cada vez más débi
les, efecto de la sangre que derramaba, ni desfallecer al ver 
que le rasgó las piernas antes de morir. 

Descendió Marrrasilla del árbol y emprendieron los dos 
el viaje, después de haber mitigado el hambre que les aque
jaba, llegando por fin, sin más encuentros desagradables, al 
punto donde existía no ha mucho el hermoso pueblo de los 
wabikari. Huesos descarnados por los dientes de los carnice
ros ó por la influencia del sol señalaban, poco después de la 
sacrilega devastación, el lugar en que cayeron, á los golpes 
esclavistas, los infortunados negros, que no pedían más que la 
paz para vivir tranquilos en sus humildes chozas. Tiernos re
cuerdos de la infancia y de familia se agolparon entonces en 
el espíritu de la virgen negra, quien, cayendo de rodillas, hu
medeció con sus labios aquellos sagrados restos, quizás loS 
de su padre ó sus hermanos. 

—¡Oh Madre blanca del cielo! —exclamó de lo íntimo de su 
corazón la triste huérfana, regándolos con lágrimas.—¡Quiero 
sacrificarme á la salud de la raza negra, consagrándome á 
vuestro servicio! ¡Aceptad el don que os hago de mí misma, 
por la emancipación de mi raza y por que se convierta á la 
religión de vuestro hijo Jesús. 
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Llegaron, pues, á la Tesidencia de los misioneros, donde 
fueron recibidos con alegría indecible y con todo género de 
atenciones. Katendé narró sus aventuras al capitán Joubert, 
Marrasilla contó sus muchos sufrimientos á la madre y her
mana del mártir Noé y fué luego á postrarse ante la estatua 
de la Virgen del Asilo: allí oró con fervor por la vuelta de sus 
hermanas, de Caniata y demás esclavos, renovando, deshecha 
en lágrimas, la promesa de consagrarse á Dios por el bien de 
la raza negra. 

CAPÍTULO XI 

La cárcel flotante en que gemían los desgraciados esclavos 
vendidos por Siriatomba á los negociantes de Tipo Tip bo
gaba á toda vela por el lago Tanganyca (mide 53° kilóme 
tros de largo por 45 próximamente de ancho), mar interior de 
inalterable bonanza unas veces y de terribles tormentas otras, 
como sucede con casi todos los mares que bañan el conti
nente africano. Campos de trigo, esparcidos por los islotes de 
algunas regiones de este lago, explorados por Camerón y 
Stanley, acusan el retiro de los fugitivos, obligados por esos 
malditos cazadores de esclavos á ocultarse en tierras lejanas, 
donde no puedan llegar los horrores de la esclavitud. 

El capitán del navio dirigió la proa hacia la Misión de Tan
ganyca, con la intención de anclar en este punto, porque 
sabía por experiencia que los Padres blancos acudían á resca
tar algunos esclavos, pudiendo por este medio deshacerse de 
las víctimas enfermas y más débiles, á quienes amenazaba la 
travesía. En cuanto á te.ner al capitán Joubert y á sus valien
tes, ni la idea del peligro cruzaba por su imaginación pues 
tenía á bordo armas y municiones en abundancia, con dos 
cañones sobre cubierta; medios todos seguros para conjurar 
el peligro, no disfioniendo de ningún-buque los únicos que 
impedían su comercio. Cuando mandó anclar el capitán, acu
dieron á su barca los misioneros, pidiendo el rescate de todos 
los enfermos encadenados en el entrepuente y en la sentina 
con todas las demás víctimas, de cuyos fatigados pechos bro
taban súplicas que desgarraban el corazón. 
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—iO%bo,ramU ¡Blancos, compradme!... 
Pero los Padres blancos no pudieron rescatarlos á todos. 

¡Fué necesario proceder á la elección,., escogiendo, como 
verdaderos discípulos del Maestro Divino, á los más enfer
mos y delicados. Los misioneros rescataron primero á los 
que no podían mantenerse en pie, condenados á no ver el 
extremo del lago, porque la muerte había impreso un sello vi
sible en sus demacradas facciones El capitán del barco, que
riendo deshacerse cuanto antes de una mercancía sin valor, 
vende los más enfermos de su carga por algunas monedas de 
plata, que los misioneros dan gustos para comprar sus almas, 
pues muy pocos verán brillar la aurora del día siguiente; los 
desembarcan con dulzura, les quitan argollas y ligaduras, los 
conducen en una barca á los bordes del lago; allí los acues
tan sobre la fresca yerba, lavan sus llagas, les hacen descan
sar en la seguridad y en la paz, esperando que los ángeles del 
cielo lleguen por la noche ó al día siguiente á buscar sus 
almas regeneradas por el Bautismo. 

Pero el rescate de los moribundos no ha agotado los fon
dos de los misioneros, sabiamente avaros de los recursos 
confiados por corazones generosos que conserva aún la Euro
pa católica. Llega la elección de los niños que parecen más 
inteligentes, los más aptos para recibir la semilla del Evange
lio, y entonces comienza la verdadera compra. El comercian
te avaricioso y astuto exagera las buenas cualidades de sus 
sübdiios; redobla sus pretensiones, mas los misioneros se man
tienen firmes. ¡Ah! No dudarían un solo ñiomento en rescatar 
con todo su oro, y hasta con sus vidas, una sola de esas 
almas, rescatadas ya por la sangre del Redentor; pero cono
cen al traficante, saben que con paciencia y firmeza le harán 
desistir de sus pretensiones. En efecto, cede pronto á la 
influencia sobrenatural de los misioneros, quienes, al precio 
convenido de antemano, cincuenta pesetas por cabeza, pueden 
escoger tantos esclavos jóvenes como puedan pagar, perte
neciendo desde entonces á los misioneros, es decir, á Dios. 

Por la traducción, 

F R . JULIÁN RODRIGO, 
Agustino. 
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Consideraciones sobre lá ley de 30 de Agosto de 1896 
renovando el contrato con la Compañía Arrendataria de 
Tabacos, por V). ELEUTERIO DELGADO, Director-gerente de 
la misma.-—Madrid, iSgy.—Rn 4P, /^¿páginas. 

Tales y tan gallardas pruebas lleva dadas el Sr. Delgado 
de su aptitud para desempeñar el alto cargo que la Compa
ñía Arrendataria le confió, que bien puede asegurarse que 
resulta Director-gerente por derecho propio. D. Eleuterio 
Delgado tiene talento clarísimo y sentido práctico, laboriosi
dad incansable y carácter firme: con estas condiciones, cuanto 
más difícil sea la empresa que se acometa, mayor será el 
triunfo que se alcance. Así como de la Compañía Arrenda
taria, que fué en sus comienzos débil criatura de paso vaci
lante, ha conseguido hacer un mozo robusto y sano, si algún 
día tuviera la fortuna España de que al Sr. Delgado se le 
confiase el Ministerio de Hacienda, pocos años tardaría 
aquél en vigorizar su anémico organismo, infundiéndola 
nueva vida. 

Asombra que aún halle tiempo para redactar libros tan 
meditados como el que motiva esta breve noticia. El autor, 
después de atinadas consideraciones sobre la gestión de las 
rentas con el concurso de la acción privada, expone los no
tables resultados obtenidos por la Compañía Arrendataria 

( I ) LOS autores y editores que deseen se 
tico, remitirán dos ejemplares. 

haga de sus obras un juicio crí-
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en la gestión de la renta de tabacos y las reformas necesa
rias en la administración del monopolio; examina el contrato, 
indica las reformas que se deben hacer, las nuevas fábricas y 
labores que conviene establecer, el personal obrero y su 
amortización, trata del timbre con todos los particulares 
anejos á su contrato y concluye con un capítulo, denomina
do El porvenir de la Compañía, en el que demuestra que 
tiene ésta ancho campo para su acción; cree, y cree bien, que 
la Compañía puede contribuir poderosamente á establecer 
relaciones de inteligencia y armonía entre la Administración 
pública y los administrados. Completan la obra unos intere
santes apéndices que se titulan: Estadística comparativa de 
los monopolios de Europa; Comparación de los productos 
fabriles de la Compañía con los de los principales monopo
lios extranjeros y los de la industria libre; Cultivo del tabaco 
en las naciones en que se halla monopolizado este género y 
proyecto de ensayo de cultivo en la Península. 

Como se ve por la rápida enumeración que acabamos de 
hacer, la nueva obra de D. Eleuterio Delgado abraza puntos 
de gran importancia y sienta bases, que no deben desapro
vechar los hombres de gobierno, para ir estableciendo las 
rentas que de ello sean susceptibles á la manera que lo es
tán ya las de tabacos y timbre, con provecho para el país y 
para la Compañía. 

Les origines du socíalisme d'Etat en Allemagne, por 
CARLOS ANDLER, profesor de la Escuela Normal Superior, doc
tor en Letras, etc. - París, Félix Alean, editor, iSgy.—En 4.'^, 
¿02 páginas: y francos. 

Andler describe las causas que han producido en Alema
nia este hecho muy importante de la historia contempo
ránea; el establecimiento de la monarquía socialista. Entre to
das las recientes transformaciones de Alemania, ninguna 
hay tan curiosa porque se debe á causas intelectuales, á un 
cambio de la manera de pensar ocasionado por varios libros 
que pusieron en conmoción á las gentes. 

Es incontestable el poder de las ideas sobre los hechos, 
como lo prueban, por ejemplo, los debates de los Parlamen
tos y las resoluciones de los hombres de Estado, que se 
convierten en leyes que más pronto ó más tarde influyen 
en nuestros intereses. 

Para el autor está la concepción socialista del Derecho en 
HegeL Savigny, Fernando Lasalle y Rodbertus. Estudia la 
propiedad, la producción y el reparto de las riquezas, la or-
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ganización del trabajo social, los productos y salarios, pun
tos todos en los que va indicando el influjo de los pensado
res de principios de este siglo. Comprueba que esos filóso
fos se fijaron mucho más en las relaciones del individuo con 
el Estado que en las relaciones de los individuos entre si. 
De aquí el movimiento de ideas que ha conducido á Alema
nia al socialismo de Estado, esto es, al Estado vigilando é 
interviniendo en todos los hechos de la vida social.. 

* " * * 

Cuadros de la fantasía y de Ja vida real por ENRIQUE R. 
DE SAAVEDRA, Duque deRivas, de la Real A cademia Española.—-
Barcelona, Juan Gilí, ItbrerOy iSgy.—En SP., dos tomos de r8g 
y 20^ páginas, con ilustraciones de Luis Bertodano y José Salis 
respectivamente: 3 pesetas tomo. 

Pertenece esta obra á la elegante "Colección elzevir ilustra
da», y se compone de cuatro narraciones que, aun cuando 
impresas hace tiempo, por desconocidas pueden reputarse, 
pues el autor tiró escaso número de ejemplares para regalar 
adeudos y amigos. Mejor que cuanto pudiéramos decir 
será copiar lo qué el insigne Alarcón escribió en 1881 al se
ñor Duque de Rivas: «Cogí esta mañana el ejemplar que tuvo 
usted la bondad de regalarme, y no he podido soltarlo hasta 
llegar á Liverpool con el simpático Jorge, regenerado por el 
heroico y sublime Padre Anselmo. 

«Felicito á usted con toda mi alma por las cuatro narra-
piones y me doy á mí mismo la enhorabuena por tener la 
dicha de tratar á quien atesora el corazón, el talento, el 
saber, el arte y el buen gusto necesarios para escribir pági
nas tan interesantes y útiles, tan amenas y saludables.» 

La nueva edición es una joya tipográfica. 

* 

Lecciones de Mineralogía, ajustadas á los programas 
de la Escuela especial de Ingenieros de Montes, por 
D. JUAN JOSÉ MUÑOZ DE MADARIAGA, Ingeniero Jefe del 
Cuerpo y profesor de dicha asignatura.—Madrid, jSp'J.—En 
4.", y00 páginas, con 6jg figurasen el texto, sjpesetas. 

El doctísimo profesor Sr. Muñoz, que goza de tanta auto
ridad por sus muchas y notables obras, acaba de publicar 
otra de no menor valía, que es sumamente completa y está 
escrita con arreglo á los conocimientos modernos. Resulta 
de gran utilidad, como texto, para todos los establecimien-
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tos de enseñanza superior y deben consultarla los catedráti
cos de Institutos, Academias, etc. 

Muñoz de Madariaga es de los ingenieros que conocen 
más á fondo la mineralogía, asignatura que lleva explicando 
con fruto hace no pocos años; tiene condiciones de escritor 
didáctico, y de aquí que su última obra sea un modelo de 
claridad y precisión, en la que nada falta ni nada huelga 
tampoco. 

Parécenos que acertarán los catedráticos que señalen como 
texto el volumen, pulcra y correctamente estampado, que 
motiva estas líneas. 

Otras publicaciones. 

Auras de otoño y Brisas de primavera. Cuentos para niños 
y niñas, por Julia de Asensi, con ilustraciones de Cabrinetty 
y otros artistas. Barcelona, librería de Antonio J. Bastí
aos, editor, 1897. En 8.», 157 y 153 páginas respectiva
mente, con el retrato de la autora.—Son dos preciosos vo
lúmenes dignos de especial elogio, porque la Srta. Julia de 
Asensi escribe con elegancia y corrección y acierta á idear 
argumentos interesantes y de intachable moralidad. Mués
trase maestra la ilustre autora en el difícil arte de componer 
narraciones infantiles. 

Rayo de sol. Poema, por Manuel Reina.—Madrid, 1897. 
En 8.", 66 páginas: una peseta.—A más del hermoso poema 
que da título á la última obra del afamado vate, contiene el 
tomo varias poesías bélicas, que Reina dedica á sus hijos, y 
una serie de excelentes sonetos. Plausible es que haya un 
hombre de genio y vigoroso talento que haga vibrar la nota 
patriótica, hoy que parece se hallan embotados los senti
mientos nacionales, cuando creeríase que los españoles ac
tuales quieren renegar de su brillante historia y reciben con 
indiferencia las demasías y ultrajes de un pueblo que fía más 
en nuestra inexplicable debilidad que en sus fuerzas propias. 
Bien haya el poeta que sacude las cuerdas de su lira y azota 
con ellas este indiferentismo que nos corroe; bien haya quien 
descubre tesoros de inspiración en las glorias que alcanzó 
España en pasados tiempos. 

Para el i.^ de Mayo. Apuntes y argumentos, por Ed
mundo de Amicis. Versión española de H. Giner de los 
Ríos. Madrid, 1897. En 8.°, 304 páginas : 3 pesetas.—Sa
bido es el encanto que Amicis presta á todas sus produccio
nes, y no desmiente antes acrecienta la última este carác
ter, que tanto contribuye á que sea uno de los literatos más 
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leídos en el mundo. Para eiW de Mayo no se puede dejar de 
la mano hasta leer la última de sus páginas, pues toda ella 
mantiene embebecido el ánimo. Los cuadros que pinta, los 
tipos que describe y la manera de presentar sus observacio
nes sutiles son una maravilla de buen sentido. No contribu
ye poco al efecto, por lo que toca á la edición castellana, la 
suerte de que sea el traductor persona tan versada en todo 
linaje de disciplinas como el docto catedrático del Instituto 
de Alicante, Sr. Giner de los Rios. 

Cosecha del diablo. Reunión de artículos estrafalarios por 
Jerónimo F'orteza. Valencia, 1897. En 8.°, xiv-207 páginas.— 
Rebosa este volumen gracia por todas sus páginas; no se 
puede contener la risa cuando se hojea. No exageramos al 
asegurar que Forteza es uno de los escritores que mejor re
presentan en nuestro país el humor de los ingleses; hay en 
él algo de Swift. Mas no vaya á crerse que hace reír sola
mente: en sus bromas hay un fondo de amargura que obliga 
á pensar y burla burlando trata el autor de corregir muchos 
defectos de la sociedad actual. 

Vibraciones: Colección de versos por Adalmiro Montero. 
Prólogo de D. Hermene^gildo Giner de los Ríos. Alican
te, 1897. En 8.°, 81 páginas con 19 dibujos de reputados 
artistas: 1,50 pesetas.—^Bien dice el autorizado prologuista 
al terminar el escrito con que avalora la nueva producción 
de nuestro querido amigo: «Una naturaleza como la del se
ñor Montero, equilibrada, que conserva su propia personali
dad en medio de la crisis por que atravesamos, sereno en la 
psicología de sus sentimientos, revela algo muy superior y 
digno de estima, puesto que supone una gran fuerza de 
resistencia para no dejarse arrastrar por la corriente avasa
lladora del mal gusto». Cierto, certísimo: cuando todos es
criben para halagar á las gentes, y hay literatos y músicos 
insignes que emplean sus talentos en componer piececillas 
por hora; cuando son tantos los que aseguran, porque lo han 
oído decir, que la poesía está llamada á desaparecer, merece 
plácemes calurosos quien, como Adalmiro Montero, se des
vía de la corriente y, eterno enamorado de los clásicos, cin
cela sus versos, profundos por el concepto, esculturales por 
la forma. Adalmiro Montero, que no cambiaría su mar y su 
cielo y su limpia casa de Alicante por todos los tesoros del 
mundo, tampoco ha de escribir nunca sino siguiendo los na
turales impulsos de su inspiración. Este es el verdadero 
realismo, y por esto cautivan las gallardas composiciones 
del joven poeta alicantino. 

A. 
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VIAJE POR ITALIA Y SUIZA " 

Camino de Roma.—Una puesta de sol.—Entrada de noche en Roma.—El 
Panteón.—En busca de posada.—Trabajos para ver al Santo Padre: en los 
Jesuítas; en los Agustinos; en la embajada.—Una visita al Cardenal Rampo-
lla.—Las tarjetas.—Apuros por un frac.—La misa de Su Santidad. 

¡Roma! nuestra mayor ilusión, nombre que sonaba á cada 
paso en nuestras conversaciones y que desde niños habíamos 
encontrado escrito tantas veces. — ¡Roma! que era el centro y 
objetivo principal de nuestro viaje y que con tantos días como 
llevábamos ya en Italia teníamos ansia de contemplar y nos 
parecía que por fin íbamos á quedarnos sin verla... 

Cuando instalados en nuestros cómodos asientos el tren se 
puso en marcha, fué cuando nos sentimos penetrados de la 
verdad de que al cabo de unas horas estaríamos en la Ciudad 
Eterna; cada resoplido de la máquina, cada árbol que pasaba, 
nos decían: «Roma está más cerca», y poseídos de esta idea 
hicimos el viaje. 

El camino ofrece poco de particular: al poco rato se entra 

( I ) ASÍ se titula una obra interesantísima que pronto saldrá á luz. Genero
samente autorizados por su inteligente autor, favorecemos á nuestros lectores 
con las primicias de este capitulo.—(/\/'. de la R.) 

JO dt Julio de 1897 .—TOMO C V I I . CUAD. I I . 8 
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en las marismas, asoladas por la malaria, aunque algo ha dis
minuido con los trabajos de canalización para el desagüe de 
aquellos terrenos pantanosos, cubiertos de pérfida verdura; 
antiguas ciudades, de origen etrusco, como Corneto, inte
rrumpen la monotonía del viaje. Lo que tuvimos fué una pues 
ta de sol magnífica y majestuosa. 

El astro estaba próximo á hundirse en el mar cuando pasá
bamos por San Vicenzo y la oblicuidad de sus rayos nos per
mitía seguirlo por entre los claros de los árboles; luego se 
despejó el terreno, corría el tren por la orilla del Mediterráneo, 
y el disco comenzó pausada y majestuosamente á sepultarse 
en las ondas: veíamos fulgurar con dorados reflejos las aguas 
del mar, achicarse el astro y desaparecer paulatinamente en 
medio del silencio de la Naturaleza y de la calma de aquella 
tarde tranquila. Yo creo que todos los que íbamos en el tren 
estábamos contemplando aquella puesta incomparable; pero 
antes de que el sol acabara de sepultarse en las aguas, la lo 
comolota nos arrastró por un terreno más quebrado, en que 
un bosque de pinos se interponía entre nosotros y el mar, ro
bándonos el espectáculo. 

Después, sumergidos en las sombras de la noche, sin más 
luz que la de los vagones, transcurrieron unas horas en silen
cio; pero cuando comprendimos que estábamos en las cerca
nías de Roma, ¡cómo se avivaron nuestros sentidos y el espí
ritu salió de su letargo! Pegados á los cristales de las ventani
llas abríamos los ojos cuanto podíamos, creyendo que Roma 
iba á contarnos su pasado y su presente, sus glorias y sus 
grandezas, y sus infortunios y sus luchas en los monumentos 
que deseábamo^j que fuesen apareciendo delante de nosotros; 
pero la escasa luz de la luna no hacía más que engañar nues
tro deseo, y de nada pudimos formar juicio; nos sentíamos 
más cerca cada vez de la gran ciudad, pero no acabábamos 
de penetrar en ella, como si un poder invisible defendiera su 
entrada; un edificio importante, que debía de ser San Pablo ex
tramuros, se nos presentó un momento; por fin sentimos el 
ruido metálico y las trepidaciones de un puente que cruzába
mos; luego las arcadas de una de esas maravillas de los roma
nos para dotar de agua á la ciudad (el acueducto de tacqua 
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felice); unos edificios, y el tren se detuvo por fin en la inmensa 
estación de llegada, iluminada eon gran profusión de luces. 
Estábamos en Roma. 

Casi sin detenernos, montamos en el elegante coche del ho
tel de la Minerva, que nos condujo á la fonda, alumbrada por 
focos eléctricos y con cierto aspecto de grandeza que no con
venía mucho á nuestros propósitos de vivir bien, pero sin lujos, 
que en todas partes cuestan caros. 

En el camino de la fonda esperé sacar más provecho de lo 
que viera; al fia íbamos por calles iluminadas, A corta distan
cia de los edificios y á un paso más lento que el del tren; pero 
sufrí otra decepción. Caller anchas, plazas espaciosas, segui
das de vías irregulares y estrechas; aquí una subida, luego 
una rápida bajada, y los caballos siempre a! trote, parecién-
dome que dábamos vueltas, sin encontrar ninguno délos mo
numentos cuyos grabados había visto tantas veces y que te
nían que descollar, 

¿Dónde está San Pedro?—me decía.—^¿Ycl Coliseo, el Ca
pitolio, la roca Tarpeya, los palacios de los Césares, los ar
óos de Severo y Constantino qué se han hecho? ¿Nuestra Se
ñora de Araceli, el Jesús, la Trinidad del Monte dónde están? 
¿Y el Foro, la columna Trajana, el templo, de Vesta .. es po
sible que no hayamos tropezado con alguno de ellos después 
de tanto andar? Sumergido iba en estas reflexiones, sin querer 
decirlas á mis compañeros, porque me asaltaba la sospecha de 
que nuestras ilusiones iban á evaporarse. Lo que yo veo es 
una ciudad moderna—pensaba,—y la Roma de los Césares, 
la Roma de los Papas por lo visto han desaparecido. 

Bajo esta impresién entré en la fonda y me acosté; cuando 
á la mañana siguiente abrí los postigos del balcón, lancé una 
exclamación que hizo acudir á los compañeros; teníamos de-
lanta una plaza, y allí cerca, á la izquierda, el Panteón. 

—Ese es el Panteón, las termas de Agripa. 
—Así parece—decían los compañeros;—su forma, su cúpu

la, lo están diciendo. 

—No puede ser otro—les contesté. 
Y allí mismo, á medio vestir, saqué el plano de Roma; nos 

orientamos y, no había duda, era el Panteón. 
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La luz del sol nos devolvía nuestra Roma, que la del gas 
parecía habernos querido arrebatar. 

Teníamos impaciencia por lanzarnos á la calle, y tan pronto 
como acabamos de vestirnos salimos con el propósito de to
mar el desayuno en el primer café que encontrásemos, que 
fué el de Italia. 

Entablamos conversación con el mozo, á quien pregunta
mos si sabía de alguna casa de huéspedes, de confianza y 
buen trato, asegurándonos que sí, y que si el amo lo permi
tía nos acompañaría con placer. No fué difícil obtener la auto
rización del dueño, y nos pusimos en marcha en busca de la 
familia que había de darnos hospedaje. 

—Verán ustedes, estarán como en el cielo—nos decía nues
tro servicial guía. 

Pero ¡válgame Dios, qué entrada, qué portal y qué aspecto 
el de la casa á que nos llevó! ¡Qué tipo el de la señora, que 
los recibió á la negligé, enseñándonos la habitación que nos 
destinaba y en la que encontramos todavía en cama al mari
do, ó lo que fuese, de la patronal 

Pretextamos que no teníamos habitación suficiente y nos 
apresuramos á salir de aquella leonera, renunciando á visitar 
nuevas casas de huéspedes; para muestra bastaba un botón. 

Buscamos una fonda modesta, promediando la distancia 
entre el Corso y San Pedro; trasladamos á ella nuestro equi
paje, y nos dispusimos á ver Roma y preparar la visita del 
Santo Padre. 

Entrábamos en la Semana Santa; y comprendiendo las di
ficultades con que habíamos de tropezar para satisfacer nues
tro deseo de ver á Su Santidad, pusimos en orden nuestras car
tas de recomendación y fuimos á entregarlas. 

Á poca distancia de la hermosa iglesia de Jesús está la casa 
en que reside el procurador general de los Jesuítas, holandés, 
que conserva muy buen recuerdo de España, donde estuvo 
siete meses, y que nos acogió con gran cariño y afabilidad. 

Había recibido la carta del padre general, y se encargó de 
dirigir las preces ó instancia para ver al Santo Padre, no ocul
tándonos que sería difícil, y más en aquellos días; facilitó
nos también una recomendación de importancia, por lo que 
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pudiera contiibuir al buen éxito de nuestras pretensiones. 
De allí habíamos de trasladarnos al palacio de la embajada 

española, pero antes me fué muy útil avistarme con el her
mano sacristán del Jesús, que había sido trasladado reciente
mente de España y que nos prestó muy buenos servicios, 
encargándose de dar los pasos para la aplicación de indulgen
cias y obtención de reliquias para los objetos piadosos que 
fuimos adquiriendo, y combinando con él la comunión para 
el cumplimiento pascual. 

—Venga usted mañana á las seis—me dijo;—precisamente 
termina hoy un ejercicio solemne, que se ha tenido durante 
la semana, de preparación á la comunión general que se dará 
mañana por mano de un Cardenal de la Compañía; avíseme 
cuando venga. Yo le llevaré á un confesor español, y en un 
momento despacha. 

Y así fué: gracias á él, á la mañana siguiente recibía la sa
grada comunión de manos del Cardenal, en unión de los ejer
citantes. 

Mi hermano y Sada se reservaron para el día de Jueves 
Santo; y ciertamente que no podían quejarse, pues que con
fesaron en San Juan de Letrán, cabeza y madre de todas las 
Iglesias, como dice la inscripción de su pórtico posterior; y 
comulgaron en San Pedro. 

En la embajada española, donde nos hallábamos entre com
patriotas, nos creíamos en nuestra casa. No estaba el embaja 
dor, Sr. Merry del Val, para quien dejamos la carta de reco
mendación que llevábamos. De los á quienes íbamos reco
mendados no encontramos por de pronto más que al señor 
Queipo de Llano, que estuvo muy atento; pero poco después 
llegaba el Sr. Conde de Rascón, primer secretario de la em
bajada, á quien debimos atenciones que no son para olvi
dadas. 

Lo peor era que todos manifestaban ser muy difícil lograr 
lo que pedíamos. 

—No es esto decir—nos indicaba el Conde—que no esté 
dispuesto á hacer cuanto pueda en su obsequio; en prue
ba de ello voy ahora mismo á extender una recomenda
ción eficaz de la embajada (que nos entregó, en efecto, aña-
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diendo al margen de su propia letra «Tres reccomandée»); 
pero en el poco tiempo que ustedes piensan estar en Roma 
tenemos muchas más probabilidades en contra que en favor. 

—Malo ha de ser que no lo consigamos—le dijimos,—por
que nosotros estábamos más esperanzados. 

A nuestra manifestación de que no traíamos fracs, pues via
jábamos llevando por todo equipaje sendas maletas de mano, 
nos indicaron las dos sastrerías en que podríamos alquilar tra
jes de toda confianza. 

Firmes siempre en nuestro propósito de acumular en el Va
ticano tantas más recomendaciones cuantos más inconvenien
tes parecían presentarse, nos trasladamos á la vía Sixtina, re
sidencia del R. P . Enrique Pérez, procurador general de los 
Agustinos, que nos trató con un cariño, con una cordialidad y 
afecto que agradecimos en el alma. 

—No hubiera importado que no hubieran ustedes traído 
recomendaciones—nos decía:—me basta saber que se trata de 
compatriotas para que haga por ellos cuanto pueda. 

Muchas veces estuvimos con él en la temporada que per
manecimos en Roma, recibiéndonos siempre con igual obse
quiosa afabilidad, siempre dispuesto á ser útil y á prestarnos, 
como nos prestó en efecto, muy buenos servicios. En la mis
ma casa estaba el hermano Milagro, nacido en Tudela de Na
varra, que recibía con intenso placer noticias de su familia y 
se esmeraba en obsequiarnos. 

La mayor parte de estos primeros días en Roma los consa
gramos á ese anhelo, que había llegado á ser una preocupa
ción para nosotros: no partir de la Ciudad Eterna sin postrar
nos á los pies de Su Santidad, sin ver su venerable figura, sin 
oir su voz, sin recibir su bendición. 

Cuando comparo las facilidades que tuvieron los romeros 
españoles, en la gran peregrinación del año siguiente, para 
estar con Su Santidad, que materialmente se prodigó á ellos, 
con las dificultades con que nosotros luchamos, siento que 
nuestro viaje no hubiera coincidido con la peregrinación. 

Y las cosas se ponían cada vez peor. En la secretaría de 
cámara nos dieron alguna esperanza, que más bien sonaba 
á palabras de atención y cortesía que á verdadera confian-
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za de que en breve fuésemos admitidos á la misa pontificia. 
—No se cansen ustedes en traer más recomendaciones—nos 

dijeron:—la más eficaz de todas es la que ya trajeron de la 
embajada; lo que no consigan con ella, no lo han de conse
guir con otras. 

El padre Pérez, con triste sonrisa, nos entregó la carta en 
que el embajador contestaba á sus instancias en favor nues
tro: «Seles ha recomendado con todo empeño; pero es casi 
imposible lograrlo. Si se aguardasen siquiera un par de me
ses, en que se ha de celebrar una fiesta de beatificación, que 
tendrá lugar en un gran salón, me atrevería á responder de 
que asistirían á ella; pero en esta época, y no proponiéndose 
permanecer más que quince días, es punto menos que impo
sible. Que tengan en cuenta que no bajan de 10.000 extran
jeros católicos los que hay en la Semana Santa en Roma; que 
todos aspiran á ver á Su Santidad; que en el oratorio donde 
celebra misa no caben más que 24 convidados, y comprende
rán que al cabo de un mes, y según el orden de turno, son 
unos 700 los que asisten á ella, y que millares de católicos 
i enen necesariamente que volver á sus países sin alcanzarlo 
que se proponían». 

Tal era, en substancia, la carta, que cayó sobre nosotros 
como una bomba. 

—-Sea como sea, padre, nosotros no nos vamos de Roma 
sin ver á Su Santidad. 

—Pero ¿cómo? 
—No lo sé—le repliqué.—Aunque sea ocultos detrás de 

una puerta, ya hallaremos medio de verle pasar. Y ¡quién 
sabe!... 

El procurador general se sonrió bondadosamente, y queda
mos todos en redoblar nuestros esfuerzos. 

El Miércoles Santo, estando en los oficios de San Juan de 
Letrán, se nos acercó el Conde de Rascón. 

—¿Qué tal va eso? 
—Mal, señor Conde: no hemos recibido aviso, ni señales 

de ello; pero no cejamos. 
—Es poco tiempo todavía: ¡quién sabe! 
Y con esta palabra de esperanza nos despedimos. 
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Sin embargo, cada vez iba sintiendo más desconfianza, y al 
salir de San Juan prepuse á mis compañeros visitar al Carde
nal Rampolla, entregándole una carta que teníamos para él. 

No había tiempo que perder, y tomando un coche nos di
rigimos al Vaticano, con los trajes que llevábamos puestos. 

Llegábamos á tiempo: allí, en un quinto piso de palacio, 
acaso por vivir alejado de los ruidos de la plaza, están las ha
bitaciones del Cardenal, que con frecuencia es llamado por 
Su Santidad, y que tiene sobre sí un trabajo insoportable para 
cualquiera otro. 

Cuando después de un día consagrado á los arduos asuntos 
de todo el mundo católico, que naturalmente pasan por las 
manos del secretario de Estado, llega el crepúsculo, parecien
do que debía venir con él la hora del descanso, comienza otra 
función no menos fatigosa: la de recibir á ¡os visitantes, escu
char sus largos relatos, sus recomendaciones; y como cada 
cual no se preocupa más que con su asunto, sin reparar en que 
son muchos los que se hallan en aquel caso, y uno solo y fa
tigado el que ha de recibirlos, tiene que salir rendido el Car
denal . 

De esto hablábamos en la antesala con el buen Gitiseppe, 
antiguo criado que Rampolla trajo á España cuando estuvo 
aquí, y á quien le enterábamos de nuestras pretensiones, pro
poniéndole que, si no éramos afortunados, era preciso que nos 
facilitase ocasión para que, confundidos entre la servidumbre 
ó como fuese, lográsemos ver á Su Santidad. 

Mientras tanto iban despachando las señoras y señores que, 
correctamente vestidos, aguardaban audiencia. Veíamos que 
por el orden de llegada el secretario tomaba la carta ó tarjeta 
de recomendación que llevaban; y unas veces esperaban, y 
otras les hacía un signo para que le siguiesen por el corredor 
que conducía á la habitación del Cardenal. 

Cuando llegó nuestra vez, dimos la carta, y en vista de su 
indicación de que le siguiéramos, marchamos detrás. El se
cretario se había adelantado, y Su Eminencia, de pie, junto á 
una mesa y á la lu^ de un quinqué, estaba leyendo nuestra 
carta, por lo que nos detuvimos en el umbral, aguardando que 
concluyese su lectura. 
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Terminada que fué, hizo una seña para que pasásemos, pero 
se halló con que ya estábamos en la puerta, lo que originó un 
pequeño quid pro quo; pero decidido á exponer en pocas pa
labras nuestra súplica, le dije: 

—Somos españoles que venimos de un rincón de Navarra 
con el afán de postrarnos á los pies de Su Santidad: la Emba
jada española, algunas comunidades religiosas y otras perso
nas se interesan por nosotros; pero las dificultades aumentan 
cada vez, y apelamos al último recurso acudiendo á Vuestra 
Eminencia, en el que vemos, no al Cardenal RampoUa, ni al 
Ministro de Estado de Su Santidad, sino á su antiguo Nuncio 
en España, que tan gratos recuerdos dejó en ella, y en el que 
ponen su confianza estos tres españoles. 

Nuestra entrada, nuestra actitud, respetuosa pero decidida, 
nuestros trajes de color, debieron causarle impresión agrada, 
ble, rompiendo la monotonía de aquel ceremonioso desfile de 
visitantes. 

Lo advertimos desde luego en su sonrisa, que se acentuó y 
convirtió en risa franca cuando, al preguntarnos si teníamos 
mucho interés en ver á Su Santidad, le dijimos que, á pesar 
de todos los pesares, no nos íbamos sin verlo, siquiera tuvié
ramos que escondernos tras de una puerta, é ir después á la 
prevención, como hacía poco se lo indicábamos á José, su 
ayuda de cámara. 

Nos habló entonces de España; de nuestra provincia de Na
varra, en la que sus hijos son muy constantes y firmes; nos 
preguntó por la diócesis á que pertenecíamos y Prelado que 
la gobernaba, y nos significó el placer que tendría en ayu
darnos. 

Nosotros contestábamos brevemente, porque llevábamos 
propósito decidido de no estorbar, y así se lo indicamos algu
na vez; pero él prolongaba la audiencia, que por lo nuevo é 
inusitado del caso debía ser para él rato de solaz y entreteni
miento. 

—¿Cuánto piensan detenerse?—nos preguntó. 
—Nuestro ánimo era permanecer en Roma diez ó doce 

días; pero si fuese menester más tiempo, estaríamos. 
—Pues bien, tengan paciencia por toda esta semana. No 
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es mucho pedirles, ¿verdad? Y malo ha de ser que no logren 
sus deseos, aunque no me atrevo á asegurarlo. 

A nosotros se nos abrió el cielo, y en nuestros semblantes 
debió de leer nuestra alegría y gratitud, porque nos despidió 
bendiciéndoaos con palabras afectuosas. 

¡Ah! Ciertamente: el cariño y afabilidad con que nos aco
gió, cuando ninguna obligación tenía para con nosotros; la 
familiaridad á que se dignó descender; la manera como nos 
retuvo, no son para olvidados; y semanas después se lo es
cribíamos así desde Loreto, recordándole la audiencia de los 
tres españoles, que no querían partir de Italia sin hacerle sa
ber la gratitud que sentían por sus favores, y que pedían á 
Dios se los recompensase. 

No hay que decir cuan gozosos saldríamos: por más que no 
nos había dado palabra, comprendíamos que era seguro 
que veríamos á Su Santidad. 

Nuestros presagios se realizaron antes de lo que pensába
mos, porque dos días después teníamos en la fonda los bille
tes de invitación para la misa del día siguiente, domingo de 
Pascua; pero aquí entra lo más cómico y doloroso. 

Ese día (el de Sábado Santo) habíamossalido como de cos
tumbre á los templos y visita de la ciudad; desayunábamos 
en cualquier café, almorzábamos donde nos venía al paso, y 
comíamos generalmente en un restaurant, junto á la plaza de 
Venecia, de donde á eso de las diez volvíamos á la fonda. 
Habíamos tropezado con dificultades para comer de vigilia, 
y no promiscuar, pues en la mayor parte de los restaurants 
son poco cuidadosos en la materia; así es que estábamos de
seando que acabase la Cuaresma; y como aquel día era el úl
timo de ella, y se inauguraba el Circo, decidimos ir á él, pues 
hacía tiempo que no habíamos asistido á ningún teatro. A 
punto estuvimos de llegarnos primero á la fonda para tomar 
el abrigo de mi hermano, que había salido sin él; pero 
dijo que no sentía frío, y nos fuimos al espectáculo sin haber 
puesto los pies en la fonda desde la mañana. 

Cuando después de la una de la noche volvíamos á ella, 
terminada la función, encontramos la esquela dirigida al 
lUmo. Sigr. Gregorio Iribas, y dentro de ella los tres bi-
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Uetes, de que hé aquí un ejemplar. Arriba las armas ponti
ficias . 

S6. Anticantera Pontificia. 

Biglietto (Tammissione alia Sala del Concistoro per assistere 
(senzafare la Santa Communione) alia Messa di Sua Santitá il 
giorno 2 Aprili iSgj, alie ore S ant. 

II Ministró di Camera di Sua Sa ntita. 

Una rúbrica. 

—Es decir, que mañana á las ocho; mejor dicho hoy, á 
las ocho, dentro de siete horas, tenemos que estar en pa
lacio. 

—Así lo dicen las invitaciones. 
—^Pero ¿cómo entramos sin fracs? ¿No es preciso traje de 

etiqueta? 
—Sí que lo es; pero ya veremos. 
Llamé al fondista y le enteré del caso. 
—Cueste lo que cueste le dijimos,—es preciso que á las 

siete tengamos tres fracs. 
—Pero ¿cómo quieren ustedes?... 
—Nada, nada—le interrumpimos;—eso es cuenta de usted. 

Tiene usted carta blanca, pero los fracs han de estar aquí sin 
falta. 

Y materialmente le sacamos de la habitación, á pretexto de 
que no había tiempo que perder. 

Pocos minutos después sonaban unos golpecitos á nuestra 
puerta; era el fondista que se deshacía en excusas, manifes
tándonos su sentimiento por no poder servirnos. 

Es imposible—decía,—de todo punto imposible: si esto hu
biera sido hace dos horas, todavía se habrían podido propor
cionar; pero á esta hora, y siendo mañana día de fiesta, no hay 
posibilidad. Por lo demás, mi frac está á su disposición. 

Pero con uno no hacíamos nada. 
Eran de oir las quejas de los compañeros. 
—¡Maldito sea el Circo, que nos va á hacer perder lo que 

tanto nos ha costado! 
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—Si hubiéramos venido por el abrigo, todo estaría arre
glado .. 

Y así por el estilo. 
Yo había concebido un plan, que les dije les revelaría al 

levantarnos, anunciándoles que á las seis en punto debíamos 
saltar de la cama j vestirnos de negro, con las mejores ropas 
que tuviéramos. 

Pocas horas quedaban de sueño; y á las seis, en efecto, es
tábamos en pie, Cristóbal y yo teníamos traje negro de levi
ta cerrada; Sada había venido sin levita y se puso un gabán 
obscuro sobre la americana. De guantes estábamos bien: en 
corbatas pudo también arreglarse el asunto, tanto con blan
cas como con negras. 

—Tenemos hora y media—les dije,—y mi plan es tomar 
un coche, hacer que nos abran alguna de las sastrerías, y pro
veernos de fracs. 

—Pues en marcha. 
Pero ¡ay! á las seis y media de la mañana todo estaba 

cerrado: la sastrería del Corso no era más que una tienda y, 
por fin, pudimos averiguar dónde vivía el dueño. Fuimos á 
la casa y lo sacamos de la cama con el mal humor consi
guiente; pero nos contestó que él no tenía las llaves, sino el 
dependiente principal, que vivía al otro lado de Roma. En la 
otra sastrería nos pasó una cosa parecida. Los cafés estaban 
cerrados; sólo vimos uno en que estaban haciendo la limpie
za, y al que acudimos para ver si lográbamos proporcionar
nos los dichosos fracs, aunque fuesen de camareros; pero no 
había más que un dependiente que sólo pudo ofrecernos el 
suyo. 

Entretanto, el tiempo pasaba, y renunciando á nuevas ten
tativas, dijimos al cochero que nos llevara á escape al Va
ticano . 

—¡Sea lo que Dios quiera!—dijimos. 
Sada nos miraba con envidia. 
—Ustedes van bien—nos decía—y creo que les dejarán 

pasar; pero yo. . . 
^¡Quién sabe! 
—¿Creen ustedes que no me harán quitar el gabán? 
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—No sabemos; pero resístase usted: diga que tiene frío. 
Cuando penetramos en el vestíbulo del Vaticano, comen

zaron por invitarnos á dejar los sombreros y abrigos. 
Sada nos miraba, como diciéndonos: milla est redemptio, y 

se quedó en americana. 
Para ver si lográbamos salvarle rompimos la marcha yen

do uno en pos de otro, llevando en medio á Sada, á quien 
cubríamos: así subimos las escaleras, atravesamos el patio de 
San Dámaso, subimos la escalinata de mármol construida por 
Pío IX, 'Cruzamos un puesto de alabarderos que anunció 
nuestra presencia con un golpe de alabarda, luego el cuerpo 
de guardia, penetrando por último en la sala del Consistorio, 
casi llena de fieles que espeiaban la salida del Papa. 

—En mi vida he pasado más vergüenza—nos decía Sada 
al oído.—No sabía adonde mirar, porque estaba aguardando 
el momento en que alguno me agarrase de la americana paia 
despacharme. 

—Pues, gracias á Dios, ya estamos á salvo; porque aquí 
ocupamos nuestro puesto, y aunque no fuese más que por 
evitar el escándalo, nadie nos había de despedir. 

Una vez tranquilos, nos dedicamos á examinar el salón y 
as gentes que lo poblaban. 

La sala del Consistori*| es una pieza rectangular de unos 25 
metros de longitud por siete de anchura, con cuatro grandes 
balcones-ventanas. Un ángel de tamaño natural (quiero de
cir del tamaño de un hombre) sostiene la Cruz con el Reden
tor, y enfrente un altar sencillo con un cuadro de la Resu
rrección, que resultaba adecuado á la solemnidad del día. 

Junto al altar se hallaban seis oficiales con casco; cuatro 
alabarderos en la sala, nobles romanos con condecoraciones, 
domésticos con ropas de damasco, y unas 300 personas de 
distintas nacionalidades, dominando los rumenios y franceses. 
Sin duda por la festividad del día había dispuesto el Padre 
Santo celebrar la misa en el Consistorio, y esto permitió una 
concurrencia tan numerosa é inusitada. 

Se acercaba el momento del Santo Sacrificio, y la expecta
ción, siempre viva, se acreció á la llegada del Papa, que apa
reció por una puertecita lateral; dos sacerdotes y varios do-
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mestices lo revistieron, y en seguida empezó la misa en medio 
del mayor silencio. 

¿Quién no conoce la venerable figura de León XIII? Tal 
como lo representan los retratos, así es: aquellos ojillos pene
trantes que, unidos al rictus de sus labios, le darían cierto tinte 
de ligereza ó travesura si no fuera por lo respetable del con
junto, por la serenidad de la frente, por las arrugas del rostro 
y por su cuerpo demacrado, aunque no enfermo. 

Su voz es clara y potente, de entonación dulce y un poco 
quejumbrosa, que eleva al terminar el período, á la vez que 
se yergue un poco, como dando un saltito. Su encorvado 
cuerpo, su cabellera blanca y escasa en las sienes y su calvi
cie en la parte superior de la cabeza, en que sólo le queda un 
poco de pelo en el centro y hacia la coronilla, denotan su an
cianidad. Los ayudantes le auxilian para subir, y le levantan 
el vestido para que no lo pise; él, en el altar, se apoya con una 
mano para ir del uno al otro lado; lee sin gafas, y bien, y se 
oyen perfectamente las oraciones de la misa, que suenan en 
nuestro oído con el acento italiano, á que estamos poco acos
tumbrados. 

Dice la misa con gran unción, y especialmente en el canon 
infundía veneración y respeto; pocas veces he sentido como 
en aquellos momentos la grandeza y majestad de ese acto in
comprensible de amor en que Dios renueva su sacrificio por 
el hombre. 

Me conmovió también la manera con que invocaba á Dios 
en el Padre nuestro, y la fe, el calor, la sinceridad con que 
pronunciaba las palabras «etdimitte nobis debita nostra, sicut 
et nos dimittimus debitoribus nostris». Se notaba que ponía en 
ellas toda su alma, y á mí se me arrasaban los ojos contem
plando á aquel venerable anciano, blanco de tantos odios, 
combatido por tantos enemigos, y que rogaba por ellos con 
la efusión de amantísimo padre. 

Y luego pensaba en el contraste que ofrecía aquel cuerpo 
caduco con aquella alma tan grande; aquella debilidad física, 
que requería ayuda para subir la pequeña grada del altar, con 
aquel poderío moral y aquella autoridad tan alta que adoctrina 
reyes y pueblos, que traza á todos los senderos de la moral, 



VIAJE POR ITALIA Y SUIZA 1 2 / 

y cuyas palabras de vida se extienden á todo el universo. 
Pronunciado el «ite, missa est» con el «alleluya» de la fes

tividad, y terminado el sacrificio, dio la comunión y se lavó, 
sirviéndole el agua en una jarra de oro. Después, revestido 
de una ropa blanca, con bullones, y cogida por detrás, nos 
dio, en afectuosísimo tono, la bendición solemne, y comenzó 
otra misa, dicha por uno de los camareros, que oyó el Papa. 

Últimamente se desnudó, quedando con sus blancas vesti
duras y el capelo blanco, de que se había despojado durante 
la misa-, y cuando regresaba á sus habitaciones, le pusieron 
sobre el capelo otra caperuza de piel blanca del corte de la 
que se ve en algunos retratos de Julio II y otros Pontífices. 

Los circunstantes nos fuimos retirando poco á poco en si
lencio, llevando todos la impresión profunda del acto á que 
habíamos as¡s';ido. 

GREGORIO IRIBAS, 

Abogado. 

'if-S ^ ^ ? E ^ 
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RESULTADOS CIENTÍFICOS DEL VIAJE DEL «FRAM» 

Desde hace una quincena de años está demostrado que 
los vientos son la causa dominante de las corrientes mari
nas. Siempre que sopla una corriente de aire de dirección 
suficientemente invariable arrastra á la capa de agua con la 
que está en contacto; esta capa por el rozamiento comuni
ca su movimiento á la inmediata y continúa así de arriba 
abajo hasta profundidades de cientos de metros. Así los vien
tos alisios que soplan todo el año, y esto desde tiempo in
memorial, han engendrado las grandes corrientes por las 
cuales el agua de los trópicos es regularmente arrastrada del 
Este al Oeste. 

Pero si el contacto del aire en movimiento es suficiente 
para empujar al agua del mar, ¿cuánto más eficaz no será 
este efecto en la región de los bancos polares, en que cada 
témpano que se yergue sobre los otros es como una vela 
que recoge la impulsión del viento? Si pues los vientos árti
cos soplan más frecuentemente y con más fuerza en dirección 
de Este á Oeste, el banco de hielo recibirá un movimiento 

( I ) Véase la pág. 5 de este tomo. 
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de conjunto desigual de una estación á otra, que puede al
gunas veces invertirse, pero suficiente para hacerle avanzar 
poco á poco hacia el Atlántico. 

Tal es la idea á la cual la teoría justificada hasta nueva 
orden por el recorrido de la Jeannette habia conducido á Su-
pan, y en razón de la cual se pronunció en favor del proyec
to de Nansen, cuando los más eminentes exploradores árti
cos, el General Greely en América, los Almirantes Nares y 
Markham en Inglaterra y hasta Nordenskiold en Escandina-
via opinaban resueltamente contra la tentativa del intrépido 
noruego. 

Esta oposición de opiniones merece consignarse, porque 
desdichadamente los exploradores tienen cierta tendencia á 
desdeñar á los que ellos llaman geógrafos de gabinete. Y, sin 
embargo, cuando éstos unen á una instrucción sólida una 
dosis suficiente de perspicacia, tienen la ventaja de poder 
ver las cosas desde lo alto, libres de ciertos prejuicios loca
les, y son capaces de inducciones notablemente fecundas. Su-
pan nos da una prueba de ello porque la deriva del Fram 
con sus series de avances y retrocesos, formando curvas ce
rradas á veces, traduciendo los caprichos pasajeros del vien
to, pero dejando apreciar los retornos regulares de las co
rrientes atlánticas dominantes dan absoluta razón á las pre
visiones del sabio de Gotha. 

La cuestión parece ya juzgada. El régimen de los vientos 
es ahora conocido hasta el paralelo 86°. Su acción y no la 
de la corriente marina verdadera es la que origina la deriva 
del banco de hielo, y si á lo largo de la Groenlandia el con
voy de témpanos marcha hacia el cabo Farewell y parece 
independiente del viento y animado de tan gran velocidad, 
débese á la lucha que se empeña en dicho punto entre las 
aguas calientes y las frías que afluyen del Norte para com
pensar las que la prolongación del Gulf-Stream envía hacia 
el Spitzberg ( I ) . Hé aquí, pues, resuelto con motivo del viaje 
del Fram un importante problema de física terrestre y de 
circulación á la vez atmosférica y oceánica. 

( I ) Zimiuerinann, obra citada. 
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¿No se puede ya juzgar de rechazo el proyecto de Andrée 
de llegar al Polo en globo, que debe relegarse á la categoría 
de las empresas irrealizables? 

En efecto, no es posibletratar de abordar el Polo antes de 
que la noche invernal finalice. Por lo tanto, solamente á par
tir del mes de Marzo podrá intentarse que se eleve el globo. 

Pero precisamente en este momento los vientos, constan
tes hasta entonces, soplan inciertamente y aun tienden á 
orientarse en sentido inverso. Se tiene, por lo tanto, el dere
cho de decir, aparte de las objeciones á que se presta la idea 
de una ascensión á través de la atmósfera ártica, que una 
tentativa de este género ofrece, por lo que respecta á la di
rección de los vientos, todas las probabilidades en contra. 
Sólo por feliz casualidad podría triunfar. 

¿Hablaremos ahora de los innumerables datos que sin ce
sar han sido consignados durante la travesía del Fram refe
rentes á la temperatura, presión atmosférica, estado higro-
métrico del aire, salinidad del agua, auroras boreales, varia
ciones de la aguja imanada, etc.? 

El sabio profesor Mohn, de Cristianía, se ocupa en coordi
narlos y discutirlos. Los resultados obtenidos serán impor
tantísimos, de una parte, porque la lentitud de la marcha del 
barco ha permitido observar bastante tiempo en los mismos 
parajes, y de otra, porque estas observaciones, en lugar de 
ser aisladas, podrán combinarse con las hechas simultánea
mente y á distancia en las mismas regiones. 

Pues, por fortuna extraordinaria, á la vez que el Fram re
cogía abundante cosecha de todo género de medidas, la ex
pedición Jackson trabajaba en la tierra de Francisco José con 
toda la perfección que le consentía su notable instalación; los 
Sres. EkroU y Geer operaban en el Spitzberg y, en fin, Peary 
continuaba sus estudios en el Norte de la Groenlandia. Nun
ca, seguramente, han estado las regiones árticas envueltas 
en semejante red de observaciones simultáneas ni se han re
cogido tal cantidad de datos para poder trazar curvas isoter
mas ó de igual temperatura media, isóbaras ó de igual pre
sión barométrica é isógonas ó de igual desviación de la agu
ja magnética. 
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Es preciso esperar algún tiempo todavía para que se pue
dan utilizar todos los resultados. Sin embargo, los hay ya 
que resaltan con claridad suficiente para afirmarlos sin 
temor. 

Desde luego la temperatura no es tan baja en la proximi
dad del Polo como hubiera podido creerse. Dista mucho de 
ser clemente, sin duda, y Nansen y Johansen lo han experi
mentado á su costa durante catorce meses; pero en los tres 
años que ha durado el viaje del Fram el termómetro no ha 
descendido nunca más allá de los 51 6 52 grados bajo cero. 
Ahora bien: solamente en el mar de Kara se le ve descender 
por lo común á 53, y bajo el paralelo 73, en la desemboca
dura del Lena, distante 2.000 kilómetros del Polo, la esta
ción rusa ha registrado fríos de 70 grados. Esto debe depen
der de que, á pesar de la larga noche polar, el banco de hie
lo, poco grueso y siempre en movimiento y superpuesto, 
como hemos dicho, á un mar relativamente templado, no 
puede ser jamás un refrigerante comparable á las inmensas 
soledades de las llanuras siberianas. El polo del frío, ó me
jor dicho uno de los polos de frío (porque hay varios) del 
hemisferio boreal no debe buscarse en los parajes visitados 
por el Franiy y sin embargo, cosa curiosa, á Nansen estaba 
reservado dar á conocer al mundo la situación de uno de 
estos puntos singulares que en 1888 descubrió en el interior 
de la Groenlandia ( i ) , es decir, en un sitio ni aun sospechado 
por los meteorólogos. 

Se han registrado sin cesar desde Marzo de 1895 hasta el 
verano de 1896 observaciones meteorológicas de precisión, 
lo mismo á bordo del Fram que en el observatorio de Jack-
son. Comparándolas con las recogidas por Nansen durante 
su invernada en la tierra de Francisco José (donde tuvo que 
instalar el termómetro en la extremidad de una pértiga para 
defenderlo de las zorras), y añadiendo las observaciones he
chas por la misma época en el Spitzberg, se podrán trazar 
para la región curvas cuotidianas del tiempo como no se han 
tenido nunca. 

( I ) Mohn.—Dr. Nansen's north polar expedilion and ite scientific 
results. (^Geographical Journal, Octubre de 1896.) 
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La comp^ lición con las correspondientes de Europa ser
virá para ver si hay relaciones entre las circunstancias me
teorológicas de la zona polar y las de nuestras regiones, y 
la comparación será de tanto más alcance porque en este 

. período de dos años hemos tenido precisamente un invierno 
suave y otro riguroso ( i ) . 

El Fram se había provisto, merced á las indicaciones de 
Neumayer, jefe de la Hidrografía alemana, de los instru
mentos más perfeccionados para el estudio del magnetismo 
terrestre. La discusión de las observaciones de este orden 
hechas durante los años 1882 y 1883 en las estaciones cir
cumpolares internacionales había hecho resaltar la insufi
ciencia de nuestros conocimientos sobre esas dificultosas 
materias y la necesidad de recoger nuevos datos tan cerca 
como fuese posible de los polos. Este desiderátum será en 
parte satisfecho por los estudios que el teniente Scott Hansen 
ha proseguido constantemente á bordo del Fram. 

El asunto es de capital importancia, no solamente para la 
física del globo, sino por lo que se refiere á las necesidades 
de la navegación. Se sabe que en cada punto la aguja ima
nada se dirige hacia el Norte, no exactamente, sino forman
do un cierto ángulo variable con los lugares y en cada sitio 
con el tiempo. El conocimiento de esta variaéión es de ab
soluta necesidad para los marinos; además, el uso de los 
barcos de hierro impone otra corrección adicional para rec
tificar el error debido á la perturbación que el metal del 
barco ocasiona en el funcionamiento normal de la brújula, 
incertidumbres todas que sólo el exacto conocimiento de las 
leyes del magnetismo terrestre podría remediar, por lo cual 
las observaciones del Fram ofrecerán, aunque sólo fuese 
desde este punto de vista, un interés de primer orden. 

Nansen era ya conocido antes de su viaje como biólogo 
eminente, por lo que, á pesar de la extrema pobreza de la 
vida orgánica en los parajes que ha visitado, es casi seguro 
que habrá encontrado ocasión de hacer más de una obser
vación notable. En cuanto á la geología, no ha dejado de 

( I ) Moho .—Obra ci tada. 
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hacerlas apenas desembarcó. Reconoció que la isla donde 
estaba situada su Choza de invernada se componía exclusi
vamente de formaciones volcánicas de naturaleza basáltica. 
Estos mismos basaltos forman la cresta del cabo Flora, don 
de se detuvo la expedición Jackson; pero debajo aparecían 
capas de origen marítimo pertenecientes á la época jurásica 
de los geólogos, con ciertas formas de conchas idénticas á 
las que se recogen en las mismas capas en el centro de 
Rusia. 

Este hecho tiene el mayor interés porque, añadido á lo ' 
que se sabía ya del Spitzberg, demuestra que el mar polar 
ha existido siempre, probablemente, apoyándose al Sur en 
una faja de tierra firme que en otro tiempo se extendía sin 
solución de continuidad desde el Canadá á Escocia y Norue
ga y de la que no subsisten hoy día más que fragmentos. 
El fraccionamiento de esta faja ha debido de coincidir con la 
formación de fisuras, origen de los volcanes de Groenlandia, 
de Islandia, de las Feroes y de la tierra de Francisco José, etc. 

Por lo demás, este capítulo importante de la exploración 
ártica pertenece sobre todo á la expedición Jackson, y los 
geólogos aguardan impacientes á que se termine el examen 
de los ejemplares enviados desde el cabo Flora por aquel 
explorador. Porque parece que hay en ellos numerosas plan
tas fósiles cuyo estudio podrá dar á conocer las condiciones 
físicas de las altas latitudes en los tiempos geológicos. Se
gún la impresión recogida por Nansen, allí se encuentra la 
confirmación de la estabilidad del Polo, que ya en épocas an
tiguas debía de ocupar la misma situación del presente. Se 
han aficionado tantas gentes, para explicar las particularida
des de la historia de la corteza del globo, á fundarse en fan
tásticas desviaciones del eje terrestre, paseando el Polo por 
todas las latitudes, que es de desear que observaciones pe
rentorias resuelvan definitivamente la cuestión. 

Como se ve, la cosecha recogida promete ser fecunda 
bajo todos sus aspectos, y aquellos que censuraban á Nansen 
por haber realizado un tour de forcé sin utilidad alguna, se 
convencerán de lo infundado de su reproche. Pero no basta 
mostrar lo que la ciencia puede esperar de este viaje; quere-
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mes terminal indicando hasta qué punto nos importa á nos
otros los europeos la solución definitiva de los problemas 
cuyo misterio ha comenzado á penetrar el Fram. 

De todos nuestros intereses materiales el más vital es el 
de la agricultura. x\hora bien: el resultado de los trabajos 
agrícolas depende, sobre todo, de las circunstancias climato
lógicas, las cuales en la Europa occidental son notables por 
su extraordinaria variabilidad. Ninguna época es más opor
tuna que la presente para hablar de ello, porque se han visto 
las lluvias incesantes de 189 5 suceder á la sequía excepcio
nal de 1895, y este año mismo, después de un invierno par
ticularmente benigno, y cuando todo brotaba con un mes de 
adelanto y París había revestido un aspecto absolutamente 
primaveral desde los primeros días de Marzo, como para fes
tejar dignamente al vencedor de los rigores polares, el co
mienzo de Abril se señaló por importantes nevadas que cau
saron á la vegetación un daño tan cruel como inesperado. 

¡Qué ventajoso sería para la agricultura el prever tales 
variaciones, por lo menos en conjunto, y que algún sínto
ma permitiese, no solamente tomar á tiempo algunas precau
ciones contra las tormentas desencadenadas, sino suponer 
cuál pudiera ser la tendencia general de la estación próxima! 

¡Qué lejos estamos todavía de tal resultado! Los meteoró
logos, á pesar de su buena voluntad, llegan apenas á vati
cinar el tiempo con algunas horas de antelación, y aparte de 
los charlatanes ó de los ilusos, no hay quien crea poder an
ticipar, con apariencia de fundamento, si es frío ó calor, se
quía ó humedad lo que se espera en breve plazo. 

¿Es quimérico confiar en que se pueda conseguir algún 
día un resultado mejor? Nosotros creemos que no, y nos pa
rece que las últimas expediciones polares nos indican el ca
mino que debe seguirse para alcanzar un conocimiento más 
preciso de los elementos que determinan los climas de la 
Europa occidental. Para comprenderlo bien, recordemos en 
pocas palabras la frágil base sobre la que descansa el equili
brio de la temperatura en nuestras regiones. 

Si el globo terrestre tuviese en todas partes el mismo re
lieve y la distribución de la tierra y de los mares fuese exac-
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lamente uniforme, la temperatura de cada punto dependería 
tan sólo de la latitud. El clima sería tanto más frío cuanto 
más nos alejáramos del Ecuador, primero porque las noches 
de invierno son más largas y además porque la oblicuidad 
de los rayos solares va aumentando hasta los polos. Pero 
todos los puntos situados en el mismo paralelo hallaríanse 
en condiciones idénticas, y á igual latitud en las dos orillas 
del mismo mar se disfrutaría, aproximadamente, el mismo 
clima. Desde este punto de vista, París, en particular, no 
debería estar más favorecido que Terranova y la extremidad 
meridional de la costa del Labrador. 

Y sin embargo, á Dios gracias, la temperatura media es 
para nosotros superior cerca de diez grados á la de Quebec, 
y nuestro clima, esencialmente templado, contrasta con los 
fríos canadienses, lo bastante rigurosos para congelar todos 
los años el San Lorenzo. La diferencia es mucho más Sensi
ble todavía cuando se compara la Noruega con la Groenlan
dia, porque en las mismas latitudes una orilla en donde no 
se congela nunca el mar contrasta con un país totalmente 
enterrado bajo centenares de metros de hielo, en cuya super
ficie se halla uno de los polos de frío de nuestro hemisferio. 

¿De qUé depende esta diferencia? De una cosa insignifi
cante al parecer, de una barrera apenas visible que impide 
al mar el paso entre las dos Américas, del istmo de Panamá, 
para darle su nombre. 

Desde hace bastante tiempo este nombre Panamá se ha 
hecho odioso para los franceses, y por esto aprovechamos 
gustosos la ocasión de rehabilitarle, mostrando los beneficios 
inmensos que procura á Europa esa lengua de tierra apa-
. . . . . ¿mente insignificante. 

Bajo la influencia de los vientos alisios que durante todo 
el año soplan de Este á Oeste en la proximidad del Ecuador, 
se produce una corriente que arrastra de un modo constante 
las aguas tropicales en la misma dirección. Si hubiese paso 
franco entre las dos Américas, la corriente continuaría por 
el Océano Pacífico y daría la vuelta al mundo. Pero el dique 
del Panamá impide que sea así y el agua se arremolina en 
el golfo de las Antillas y Méjico, el cual se convierte en una 
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verdadera faldera de concentración, pues allí se observa la 
mayor temperatura á que la superficie del mar puede estar 
sometida. 

Asi es que las aguas calentándose se hacen más salinas y, 
por consiguiente, más densas, y como la corriente continúa 
aumentando el caudal de agua del golfo, resulta éste bien 
pronto en desequilibrio con el mar próximo, lo cual obliga á 
sus aguas á buscar una salida hacia fuera. 

La única que se presenta es la estrecha garganta, en parte 
obstruida por los corales, que separa La Florida de las islas 
Bahamas. 

Por esto se escapa por ese orificio un torrente verdadero 
de agua caliente, el Gulf-Stream, que desemboca con violen
cia en el Atlántico, con el cual tarda mucho tiempo en con
fundirse . 

Esta impulsión originaria tiene por necesidad que dismi
nuir, y el Gulf Stream terminaría por desparramarse en mil 
trozos en la parte central del Atlántico si precisamente en 
el momento en que esto va á ocurrir no recibiese nuevos re
fuerzos. 

Éstos son los vientos del Oeste, que en virtud de las leyes 
generales de la circulación atmosférica soplan en la zona 
templado fría del Océano. Estos vientos vigorizan en cierto 
modo la fuerza, pronta á extinguirse, de la corriente, y bajo 
su influjo las aguas tibias llegan no solamente á Noruega, 
sino hasta á la punta del Spitzberg y á la de Nueva 
Zembla. 

Así es que la suavidad de clima de que gozan nuestras 
costas europeas es una especie de regalo de las Antillas que 
llega á nosotros merced á la acción combinada del istmo de 
Panamá, del obstáculo de las Bahamas y de los vientos del 
Oeste. 

Pero la corriente benéfica que nos trae tal obsequio es 
flanqueada por un enemigo dañoso, el río de agua ' helada 
que empuja hacia sus costados la deriva continua de los 
bancos polares y que desde Groenlandia adquiere en la direc
ción Sur una fuerza de impulsión temible. Y por esto á lo 
largo de Terranova se empeña una lucha constante entre las-
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masas de agua caliente procedentes del Atlántico central y 
las corrientes frías, que acarrean ice-bergs, por las cuales la 
costa americana está continuamente surcada. 

Las circunstancias de esta lucha han sido recientemente 
estudiadas en detalle por un geógrafo americano, el profesor 
Libbey ( i ) . Este sabio ha demostrado que cerca de la isla 
de Nantucket, próxima á Boston, se veía la extremidad del 
Gulf-Stream resolverse en una serie de prolongaciones, de 
dirección y espesor variables con las estaciones, que se pasean 
en ciertamodo por cima de los regueros de agua fría, igual
mente variables, que proceden de la corriente de la posta del 
Labrador. Entre los 40 y 130 metros de profundidad se ve
rifica el contacto de las dos series, que se entrelazan entre 
sí más ó menos tratando de arrollarse recíprocamente. 

Una cosa semejante sucede frente á Terranova y en ge
neral en todos los sitios donde la influencia meridional se 
pone en contacto con la que procede del Polo. Sus variacio
nes son sensibles, sobre todo cuando las corrientes septen
trionales en lugar de contentarse con llevar agua fría aca
rrean grandes ice-bergs, cada uno de los cuales se convierte 
para la atmósfera ambiente, en un centro refrigerante que 
altera por completo las condiciones de la presión del aire. 
Allí donde reinaba, gracias á las aguas tibias, una tempera
tura suave, la irrupción de una multitud de ice-bergs deter
mina el establecimiento de un centro de presión, y el trastor
no así producido bastará para originar á su lado un ciclón 
que, según los casos, se desencadena en Noruega ó en Es
paña. 

En el primero, el ciclón será compensado por la presencia 
de los vientos del Sur que templarán la región francesa; en 
el segundo, la compensación llegará del Norte y resultará en 
nuestras regiones un descenso notable de temperatura. 

En una palabra, las condiciones meteorológicas de nues
tras costas dependen, si así puede decirse, de un hilo tenue. 
Su equilibrio es necesariamente instable y todo aquello que 
modifica las ultimas ramificaciones del Gulf Stream debe in-

(i) Véanse las actas del Congreso geográfico de Londres en 1895. 
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faliblemente traducirse por un cambio de tiempo en nuestros 
países. Y si en ciertos momentos las influencias polares se 
hacen bastante fuertes y paralizan durante algún tiempo la 
benéfica acción de la corriente templada, inmediatamente 
Europa cae bajo el imperio de las condiciones de su latitud 
y puede verse amenazada con el clima de Terranova, que es 
el único que le corresponde por aquélla. 

Después de lo dicho no será preciso insistir sobre el inte
rés que presentaría la atenta vigilancia de todo lo que suce
de en el Atlántico Norte. Hoy día que la campaña del Fram 
ha puesto fuera de duda la constancia de la deriva del banco 
polar en dirección de la Groenlandia, no es una hipótesis 
aventurada el suponer que los grandes movimientos de este 
banco es una de las causas, ya que no la principal, que 
influye sobre nuestro clima. No es admisible que la deriva 
se verifique siempre en la misma medida; debe de estar so
metida, según los años, á fases de mayor ó menor intensi
dad. Darse cuenta de estas circunstancias, por lo menos de
terminando sistemáticamente las posiciones sucesivas del 
extremo libre del banco, no sería únicamente una curiosidad 
científica, sería quizás llevar á la previsión del tiempo el 
auxilio más eficaz que haya recibido nunca. 

Tentados estamos á ir más lejos aún y entrever el mo
mento en que el hombre con su industria sea capaz de com
batir á lo menos algunos de los efectos secundarios de la 
deriva de los hielos. 

En efecto, en el discurso que pronunció en 1894, ante la 
Asociación Británica convocada en Oxford, el eminente jefe 
de la Hidrografía inglesa, el Almirante Wharton, se menciona 
un hecho extremadamente curioso. Más de una vez, á lo 
largo de Terranova, un barco arrastrado hacia el Norte por 
una corriente bien definida ve aproximarse á él y caminar 
en sentido inverso un grueso ice-herg. 

La cosa es fácil de explicar, pues en virtud de la pequeña 
diferencia que existe entre la densidad del hielo y la del agua 
del mar, para que un ice-berg pueda elevarse sobre la super
ficie unos 30 metros es preciso que la porción sumergida 
alcance lo menos á 200 ó 250 metros de profundidad; y 
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como, por otra parte, el pie del ice-berg es siempre más ex
tenso que su cabeza., expuesta á una fusión constante, se 
comprende que lo que determina el movimiento de la mole 
es la corriente fría profunda que camina en sentido contrario 
de la delgada capa de agua templada que la cubre. 

Así, pues, si los inventores de explosivos aplicasen sus 
facultades á la fabricación de proyectiles apropiados al hielo, 
una artillería especial que funcionase á bordo de buques de
fendidos por su coraza del choque de los hielos flotantes, po
dría emplearse.en cañonear estas clases de ice-bergs. Obli
gándoles á emerger á medida que su cabeza fuese demolida, 
se acabaría por hacerles flotar enteramente en la corriente 
templada, y al cabo de un instante se tendría el placer de 
verles retroceder caminando hacia las playas inhospitalarias 
de donde partieron. De este modo se evitaría el trastorno at
mosférico que su irrupción en la región de las aguas tem
pladas tiene que producir, y puede ser que Europa se eco
nomizara con ello una tempestad. 

¿No es agradable desde luego presumir la posibilidad de 
un empleo pacífico de nuestras grandes máquinas de gue
rra? Cuando se aboga en favor de la paz universal no se des
contenta solamente á los militares y marinos, se está expues
to á provocar ciertas alarmas en los industriales, porque vi-
Vxirtós en una época en que la metalurgia, por lo general, no 
está alimentada en todos los países de Europa más que por 
los encargos de guerra y marina. Pues bien: si nuestra idea 
se adoptase, la metalurgia no tendría nada que temer aun
que la paz imperara. Se continuaría fabricando corazas y 
cañones; solamente que las primeras servirían para prote
ger el casco de los cruceros empleados en la vigilancia del 
banco de hielo y los segundos en destruir los proyectiles de 
hielo que el Polo nos envía. 

Pero no insistamos en tan hermosas perspectivas porque 
pudieran motejarnos de utópicos y soñadores. Nos basta ha
ber demostrado que la excursión polar de Nansen no ha sido 
un simple alarde de resistencia; que ha conseguido resulta
dos científicos de primer orden y que nos autoriza á ver en 
ella el germen de preciadas conquistas para la previsión de 
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los climaE "•||̂ ropeos. ¡Ojalá que nuestra exposición llegue á 
calmar las suspicacias, algún tanto mezquinas, de ciertas 
personas á quienes ha parecido ver en el homenaje rendido 
al explorador noruego algo así como el decaimiento del pa
triotismo francés! No solamente no hay más que un verda
dero patriotismo, el que consiste en trabajar con todas sus 
fuerzas para elevar á su país sobre los demás en todos los 
ramos de la actividad humana, sino que con entera justi
cia, Francia, foco de las ideas generosas, ha saludado con 
sus aclamaciones y premiado con sus más preciadas recom • 
pensas al hombre que, enriqueciendo con sus hazañas el 
campo de la ciencia universal, ha preparado para lo porve
nir resultados que nosotros seremos los primeros en apro
vechar. 

A. DE LAPPARBNT, 

Profesor del Instituto Católico de Parí?. 



y FUTURA REmüCIÚN ESPAÑOLA 

Causas de la revolución (i). 

Bajo dos terribles amenazas concluye en Europa el si
glo XIX: en el orden político, la rotura del equilibrio euro
peo; en el orden social, la interminable y embrollada cuestión 
obrera. 

Es imposible adivinar cuál será el punto de partida de la 
rotura de ese equilibrio, ni cuáles serán sus consecuencias 
más probables; y únicamente es de presumir que, cuando se 
efectúe, ciertas naciones pequeñas y otras mal administra
das saldrán con mayores quebrantos que las grandes poten
cias, de las cuales se excluye á España constantemente, por 
las dolorosas razones de todos conocidas. 

Injustamente se ha clamado mucho contra nuestro aisla
miento en lo que llaman concierto europeo, donde, por un 
lado, se ve la alianza de las tres naciones más famélicas, con 
quienes poco tendríamos que ganar, y por otro lado, una 
inteligencia franco rusa, cuyo principal objeto es oponerse 
al predominio germánico, más imaginario que efectivo para 

( I ) Véase el núm. 519. 
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nuestra Península, subyugada fatalmente al predominio bri • 
tánico ^.,;|los tiempos modernos. Por ahora, excesivamente 
quebrantados con las consecuencias desastrosas de la guerra 
de Cuba, no se distingue claramente el sitio indicado para 
España en ese juego de alianzas é inteligencias, ni se conci
be que se nos reserve un mediano papel de otra tercera 
combinación de fuerzas favorables al equilibrio, y más segu
ro parece que nuestro aislamiento continúe largo tiempo in
definido. 

Se explica y se justifica de sobra nuestro aislamiento, 
pues para nada se relacionan con España las dos amenazas 
más próximas de la rotura en el equilibrio. Nada tenemos 
que ver con los rencores que laten sosegados junto á las 
márgenes del Rhin, ni nadie habría de invocar nuestro auxi
lio en las futuras complicaciones de Oriente. Mucho más 
prósperas habían de estar las Filipinas para motivar y que 
se nos concediera alguna intervención; y tal es nuestro las 
timoso estado que, aun deseando tomar parte en las próxi
mas contiendas, con casi seguridad, se nos invitaría cortes-
mente á no salir del aislamiento, por temor de que nuestra 
Península fuese una complicación inútil en los problemas 
internacionales que, según las trazas, se pondrán mas pronto 
á la Orden del día. 

Las contingencias imprevistas del futuro período de con
flagración general, tan temido como aplazado, nos arrastran, 
sin embargo, y nos seguirán arrastrando á esa paz armada, 
ante la cual sacrifica Europa todas las ventajas y utilidades 
de los inmensos adelantos materiales de nuestro siglo. El 
militarismo dominará largo tiempo en todo el continente y 
jamás podríamos ser una excepción, como no podríamos vi
vir sin ferrocarriles, sin telégrafos y sin marina de vapor. 
Nadie negará que aquél es uno de los mayores males que 
afligen á la humanidad por luengos siglos; pero hay que re
signarse, pues prevalece y prevalecerá contra las utopias y 
bondadosas predicaciones de los partidarios de los Congresos 
internacionales. 

Esta paz armada no es relativamente tan gravosa á las 
naciones de grandes recursos y de grandes industrias de 
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pertrechos militares como á las atrasadas, cual la nuestra, á 
las de importancia secundaria y á aquéllas cuya situación 
política interior se presta á sangrientas revueltas. En este 
último caso se hallan también Portugal, Bélgica é Italia, 
nuestras hermanas de raza. Los elementos revolucionarios 
de las tres tienden, con sobrado arranque, á la destrucción 
de las instituciones monárquicas, con las pretensiones, no 
se sabe hasta qué punto fundadas, de que con esa destruc
ción se encontrará mucho alivio á las dolencias de índole 
económica y social que, con tanta gravedad como nosotros, 
tales países sienten. 

Aparte de esto, de cuando en cuando se nota en todos los 
pv^eblos cierta sed de novedades y mudanzas con las cuales 
se aspira á mejorar la condicióa de los habitantes. No pare
ce sino que en todas partes la gente nueva anhela disfrutar 
las emociones dramáticas de los disturbios y ser arrastrada, 
con inexplicable gozo, por el espíritu de rebelión y discordia. 
Esa sed solía apagarse con aventuras exteriores que distraían 
á las grandes masas; pero ya hoy más bien se aviva en lar
gos períodos de calma, cuando los Gobiernos no logran sa
tisfacer las aspiraciones generales con una administración 
justa y acertada, de la que siempre estamos desterrados, por 
nuestra sempiterna infelicidad. 

Podría ocurrir el día menos pensado; mas, por ahora, no 
se vislumbra próxima la rotura del equilibrio, uno de cuyos 
efectos será probablemente un cambio general en las sécula 
res formas de gobierno con que Europa se viene rigiendo. Y 
así como dentro del régimen anárquico fué general el paso 
de los poderes absolutos á la fórmula intermedia de los 
reinados constitucionales, la marcha progresiva de la huma
nidad conduce á las naciones civilizadas hacia la fórmula 
más lógica de la democracia, cual es la república. ¿Quiép 
sabe distinguir con qué velocidad se camina á este cambio 
radical? Un gran paso se dio hacia él desde el momento en 
que se dijo que el rey reina y no gobierna. ¿Es imposible 
volver á los buenos tiempos de los reyes absolutos? Pues el 
porvenir de todos los pueblos cultos no puede ser otro más 
que el de la república. Cuando hay una gran nación en Eu-
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ropa y otra gran nación en América con un poder modera
dor exento de trono y de corona, se demuestra al mundo 
entero que Á monarquía va siendo un emblema anticuado é 
innecesario, que cumplió su misión en, las edades pasadas y 
que sólo se sostiene por endebles y medio deshechas raíces. 
Aun así y todo, el régimen monárquico predomina en Euro
pa, sin que nadie se atreva á fijar el plazo de su desapari
ción. Se adivina.sin embargo,que las monarquías, á partir del 
siglo XX, únicamente se podrán mantener en medio de gran
de prosperidad material y con excelente administración. 

Seguro es también que la inmoralidad pública y el desba
rajuste administrativo, agregados ó productores de crisis 
económicas deplorables, comprometen seriamente la conti
nuación de las dinastías en las naciones latinas, las más in
mediatamente preparadas y dispuestas al cambio de institu
ciones que las amenaza desde larga fecha. Tal vez no será 
España el primer pueblo que, detrás de Francia, rompa ra
dicalmente con la tradición; pero ensanchadas las grietas de 
los cimientos en que se asientan los tronos, tampoco sería 
España de las últimas en que se efectuase tal cambio. 

Más próximas que la rotura del equilibrio europeo se ven 
entre nosotros las revueltas motivadas por el malestar gene
ral y por los clamores incesantes de los contribuyentes y de 
las clases trabajadoras. ¿Adonde irán á parar las. grandes 
masas, hoy inertes, el día en que sean profundamente agita
das por un fermento de discordia? ¿Se dividirán entre los dos 
extremos opuestos, la república y D. Carlos? ¿Cuál de éstos 
arrastrará á la plebe armada con mayor empuje? Si se juzga 
por las apariencias, probablemente el segundo, pues al pro
pio tiempo que nuestros malavenidos y peor acaudillados 
republicanos trabajan por demostrar que España sería inca
paz de subsistir sin monarquía, los carlistas no pierden un 
ápice de su cohesión ni de su disciplina, cuentan con más 
recursos materiales y están mejor preparados para recibir el 
fermento que presto ha de venir de Cuba. Y si las insurrec
ciones peninsulares que se dibujan á lo lejos llegan á reali
zarse, ¿qué dirá Europa de. nosotros? ¿Quién nos había de 
decir que, después de las dos guerras sangrientas que motiva-
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ron los carlistas, cuando los suponíamos aniquilados para 
siempre, reviven con mayor brío, como si fuese hoy el único 
organismo político de más profundas y más extensas raíces? 
¿Quién nos había de decir que á fines del siglo XIX llegase á 
su máximo el descrédito de los republicanos y retrocediése
mos á una reacción que todavía nos parece increíble? 

¿Quién había de decir que millares de ciudadanos, ayer tan 
entusiastas de la libertad y de la democracia, volviesen hoy 
sus ojos fatigados hacia el partido carlista, como para pre
guntarle^! tiene el secreto de-gobernar la Nación con mayor 
tino y mejor fortuna? Necesario ha sido, para tan estupenda 
mudanza, que se enroscase al débil cuerpo de la Nación esa 
abominable y ponzoñosa serpiente que comienza en las in
mundas farsas del sufragio, continúa por las charlas insus
tanciales del Parlamento y termina en las desventuras de 
nuestros desdichados gobernantes. Y necesario ha sido tam
bién que aún conserve el país el triste recuerdo de aquel 
grotesco ensayo de caótica república que terminó forzosa
mente en la restauración. 

Entre los dos partidos extremos, carlista y republicano, 
abiertos como dos tenebrosos abismos ,1a patria y la regencia 
se hallan hoy expuestas á mayores peligros que nunca, por la 
evidente descomposición de los dos partidos imperantes que, 
desde el reinado anterior, turnan en el poder. ¡Qué tiempos 
alcanzamos! Como sí fuese acuerdo tácitamente convenido, 
nadie diría si para mayor honra ó para mayor desdoro de la 
monarquía, de igual modo que los presidentes de las repú
blicas, los jefes de ambos partidos se relevan, poco más ó 
menos por quinquenios, en la dirección de los negocios, mu
dando repetidas veces sus ministerios, cuando hay cierto 
número de individuos de cada gabinete suficientemente des
acreditados á los miopes ojos del Parlamento. Y á fuerza de , 
descréditos y desaciertos los dos partidos corren parejas ante 
el país. Ambos son igualmente desdichados en la dirección 
de la política española, igualmente torpes en conjurar los 
peligros y las ruinas, igualmente incapaces de corregir el 
desbarajuste administrativo, igualmente culpables del incre
mento de la inmoralidad pública, igualmente responsables 



146 EEVISTA CONTEMPORÁNEA 

de comprometer el porvenir del inocente niño que deseamos 
ver coron.::!Ío de Rey en su mayor edad. A ambos alcanza
rán por igual las acusaciones por los desastres de Cuba, 
ambos son de igual modo censurables por la desbaratada 
gestión de la Hacienda pública, ambos serán juzgados por 
la historia con igual severidad y dureza. 

También de ambos por igual está cansado y harto el país, 
pues más bien que partidos ve en ellos unas agrupaciones 
en cuadrillas de insaciables ambiciosos y de vanidosos inúti
les, que toman parte activa en embrollar hasta el caos la 
administración del Estado. No tienen ellos toda la culpa; 
pero bien se aprovechan de la apatía nacional, sin la cual no 
resultarían unos Parlamentos del color y de la facha que 
más agradan al ministro de la Gobernación á quien toca la 
entretenida íaena de medir la codicia de los pretendientes sin 
escrúpulos y la fatuidad de los ricos advenedizos desprovis
tos de sentido común, para encasillar constantemente á lo 
peor. 

Si España no es indigna de la libertad y de la democra
cia, si España merece ser gobernada como los demás pue
blos civilizados, llegada es la hora de una nueva agrupación 
de los partidos de la monarquía. Pues si es de todo punto 
evidente que á los republicanos hacen falta hombres nuevos 
para avanzar hacia la satisfacción de sus ideales, no es me
nos evidente que, con mayor urgencia, conviene á la mo
narquía la fundación de otros dos partidos nuevos en susti
tución de los que hay, caducos, desorganizados é incapaces 
de mejorar la situación de la patria. 

La señal está dada. Un estadista ilustre, con clara inteli
gencia y con profunda previsión, en vista de los graves pe
ligros que se ciernen sobre la patria y la monarquía, acaba 
de dar la voz de alarma. ¿Agrupará á su alrededor suficien
tes fuerzas para su empresa? ¿Desatenderá su llamamiento 
la masa apática del país? ¿Saldrá éste de su letargo sin per
der preciosos instantes? Urge mucho, en bien del sosiego pú
blico, que detrás de las banderas de la regeneración admi
nistrativa y de la moralidad se congreguen todos los hombres 
de recto juicio y sano corazón, y urge tanto y de tal modo, 
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que si la Nación es incapaz de dar rápidamente elementos 
sobrados al tercer partido, fundado para revivir sobre las 
cenizas de los otros dos, amigos y adversarios de la paz y 
de la dinastía pronunciarán dentro de poco estas fatídicas 
palabras: ¡Ya es tarde! Esas banderas de la regeneración 
administrativa y de la moralidad las han arrebatado, furiosa
mente indignados, los republicanos y los carlistas. Ya no 
quedan alientos para resistir el empuje de la inmediata re
volución. 

L . JVlALLADA. 



EL ANARQUISMO EN ESPAÑA 

Y EL ESPECIAL DE CATALUÑA (') 

C A P Í T U L O I I 

EL ANARQUISMO, SUS TEORÍAS Y SU BINGIDO IDEAL 

I 

Á la doctrina del anarquismo, que es de considerar como 
esencialmente utópica, como engañosa é irrealizable, según 
hubo de reconocer Juan Grave, al decir que no podía reali
zarse inmediatamente, puede contraponerse otra que tam
bién sustenta, y es la que á juicio nuestro pretende llevar al 
terreno de la práctica, la que han desarrollado más clara y 
terminantemente sus publicaciones, la que han puesto de 
relieve los hechos y á la que por modo cierto se refieren va
rios publicistas de indiscutible valer científico. 

«Los anarquistas se distinguen, según expresa Mr. Berard 
en los Archives de PAnthropologie crimínale, de todos los parti
dos, en que no piensan en mejorar ni en reformar, sino en 
destruir, mientras que las demás escuelas se proponen un 

( I ) Véase la pág. 33 de este tomo. 
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ideal más ó menos realizable; ignoran por completo lo que 
se proponen hacer; lo que quieren es deshacer, pero desha
cer por todos los medios posibles, el robo, el asesinato, el 
incendio; lo que quieren es hacer tabla rasa de todo lo exis
te, sin cuidarse de reconstruir sobre las ruinas universales. 
Su pensamiento ño va más allá de la destrucción de los mo
numentos públicos, fábricas y ciudades, del odio salvaje y 
la rabia furiosa, del aniquilamiento de todo cuanto existe: 
del día siguiente nunca se han ocupado. Destruir por des
truir, borrar en un cataclismo la civilización entera, es su fin. 
Pero no saben lo que nacerá en medio de las cenizas amon
tonadas, en el terreno regado con la sangre de innumerables 
víctimas: para esto se remiten á la fuerza de la naturaleza.» 

«Por cima de los partidos republicano y socialista, que 
tienen una justa razón histórica, dicen los doctores Lombroso 
y Laschi en su Delito político y las revoluciones, hacen de ca
beza el comunismo y el anarquismo, que son y se declaran 
la negación más completa del Estado, renegando además de 
los deberes del ciudadano, y queriendo también deshacer de 
un golpe los lazos que hacen al hombre de hoy relativamen
te feliz.» 

Max Nordau, cuyo exagerado radicalismo y profundidad 
de juicios son bastante conocidos, se expresa en los siguien
tes términos: «La anarquía, la ausencia de gobierno, es un 
invento de espíritus inquietos y ciegos: desde que los hom
bres entran en relaciones durables de vida común, se esta
blece entre ellos un gobierno, es decir, formas de tratos, re
glas de conducta, respetos y relaciones claramente estable
cidas. Él estado natural de la humanidad no es sino el de 
una aglomeración, mejor, si se me permite decirlo así, el de 
Una cristalización por consecuencia de una disposición de
terminada y regular de las moléculas: entre aquel caos social 
se forma inmediatamente, por sí mismo, un organismo polí
tico. La crítica razonable no reclama, por consiguiente, la 
anarquía, que es en absoluto imaginaria, pero sí la oli
garquía^. 

«El apóstol del anarquismo, escribe el Sr. Sanz y Escar-
tín, fué Proudhon; la base de sils doctrinas es la negación 
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más absoluta de toda autoridad, la afirmación más categó» 
rica de qu.if 1 hombre no debe sufrir otra ley que la de su 
propia naturaleza, tal como cada uno alcanza á comprenderla 
con ayuda de la ciencia y de la razón. Resueltamente mate
rialista el anarquista, niega toda idea de Dios, todo sistema 
no fundado en la realidad tangible; se reBela contra toda 
autoridad, contra toda legislación, contra toda influencia, 
siquiera procedan del sufragio universal.» {El Estado y la 
reforma social.) 

Por último, el Sr. Azcárate dice: «Atendiendo á la doctrina 
anarquista tal como la predicaba Bakounine inspirándose en 
el nihilismo ruso y en los principios de Proudhon, en cuan
to significa el amorfismo, esto es, una sociedad sin forma al
guna, implica por necesidad la destrucción de todas las ins
tituciones existentes. Es verdad que, como el absurdo detiene 
en su camino á los espíritus más fanáticos, resulta que el 
Estado cuya desapareción se pretende es el nacional, pero 
no todo Estado, porque reaparece por necesidad en el gremio 
en el oficio, en el común industrial, es decir, en la organiza-
ción local. Pero de aquí surge la diferencia profunda entre 
el socialismo radical y el anarquismo, puesto que aquél deja 
en pie al Estado nacional, y lo ensancha y robustece, y por 
eso puede celebrar la concentración del capital en pocas ma
nos, esperando que eso facilitará la transición del régimen 
existente al nuevo, en el que será un capitalista el Estado». 
[El problema social) 

Tal es, á juicio de dichos escritores, el verdadero ideal 
anarquista, ideal tan opuesto al humanitario, al idílico, hecho 
creer á los adeptos no iniciados, tan distinto del que se des
prende de algunos pasajes de los escritos de propaganda: 
destruir, aniquilar cuanto existe, llevar adonde quiera la 
desolación, no dejar en pie ninguno de los organismos, nin
guna de las instituciones que determinan y caracterizan la 
vida actual de la sociedad, y después, consumada la obra, 
la anarquía, esto es, el caos, el hombre entregado á los man
datos de la naturaleza, no tal cual es, sino tal como la com
prenden ó quieren que sea. ¿Qué produce este ideal sino el 
deseo invencible de destruir? ¿Á qué conduce sino á la pro-



EL ANARQUISMO EN ESPAÑA I 5 I 

ipa.ga.nda. por el hecho, por la acción? ¿Qué es esta propaganda 
sino el crimen sistematizado? ¿Qué es ei odioso culto tribu
tado á los sectarios que suben al cadalso, más que la conti
nuación de este ideal, que la glorificación del crimen por la 
adoración del criminal? 

II 

Confirman la efectividad de ideal semejante, ó si la palabra 
ideal parece impropia de dicha doctrina, algunas teorías que, 
por decirlo así, han constituido la especial obsesión de los 
principales anarquistas: se descubre hasta en lo que es de 
considerar como accidental ó secundario. Cada uno de los 
que, á nuestro entender, han sido llamados equivocadamente 
teóricos., puesto que á la propaganda de la idea han unido 
siempre de un modo más ó menos directo la de acción; cada 
uno de estos funestos apóstoles se ha encariñado con algu
na parte especial del sistema, haciendo su defensa con tal 
calor, con tanto entusiasmo, que puede asegurarse que la 
consideraba como de mayor significación, como más esen
cial que todas las demás. Esas ideas ó teorías especiales se 
refieren sin excepción al ideal verdadero ó doctrina efectiva 
que acabamos de señalar. 

Basta la más ligera lectura de las producciones anarquis
tas para persuadirse de la exactitud de nuestra afirmación. 
Así vemos que Kropotkine dirige sus más rudos y apasiona
dos ataques, constituyendo la parte más saliente de sus es
critos, á las leyes sociales, cuyo origen, según él, no puede 
saberse, ni el por qué se pretende que se las respete; que 
Merlino combate con no menor violencia á la propiedad; que 
Faure se revuelve contra la familia; y que Melas rechaza la 
patria. 

Para Merlino el derecho de propiedad es «.un pedazo de pan, 
único que los capitalistas conceden al pobre», «no es sino 
el derecho al hambre,^ derecho que «desaparecerá cuando la 
humanidad sea libre», esto es, cuando se haya realizado la 
destrucción, cuando reine la anarquía, impuesta, no obstan-
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te la aseveración de que será resultado de las voluntades no 
cohibidas, 'ipr los medios tan contrarios á la libertad que el 
anarquista emplea; «pues cada hombre, con la mayor suma 
concebible de altruismo, ofrecerá á los demás los productos de 
su trabajo y tomará del de ellos lo que le haga falta». 

Para Malato las religiones, desde las rodeadas de misterios y 
envueltas en las obscuridades de la fábula, desde las de los 
Indios, losEgipcios y losPersas hasta las modernas sectas de
rivadas del Cristianismo, no son sino «necias imposturas, 
engaños y farsas cuyo objeto es la explotación, la sujeción 
y el avasallamiento de los hombres, todas peores, todas pro
ducto de la ignorancia, todas formas de la codicia». 

Para Faure, la familia, miniatura de la sociedad, verdade
ra célula social, adolece de los numerosos vicios de ésta, 
«no es sino una opresión dentro de la morada humana, un 
yugo bajo el que todos sin excepción gemimos, un instru
mento de tortura». 

Para Melas, la patria «es el más imbécil de cuantos sen
timientos se conocen, la veneración á una bandera, la enti
dad que mata la personalidad del ciudadano». 

Se ve, pues, que siempre tienen presente su verdadero 
ideal, la destrucción de las creencias, de las instituciones, de 
los organismos, de todo lo existente. Por eso, para concluir 
con todas esas que llaman idolatrías, con todos los que con
ceptúan residuos de la barbarie, es necesario derribar las re
ligiones, las leyes, la propiedad, la patria y la familia. Tal es 
la conclusión á que dichos escritores anarquistas llegan: al 
efecto agotan su ingenio, su inteligencia y sus conocimien
tos, encargándose cada cual de desmoronar una parte del 
edificio, pero teniendo una mira única. Semejantes ideas, 
contrarias á los más naturales, arraigados y grandes senti
mientos del hombre, que destrozan sus más caras afecciones, 
y que, á triunfar, desharían la obra perseverante de los siglos, 
el trabajo fructuoso de miles de generaciones, son hasta cier
to punto una amplificación exagerada de las de Pedro ,¡Le-
roux.que ocupa el puesto más eminente entre los humanita
rios. Con efecto, según Leroux, «en la familia hay el padre 
y el hijo, es decir, la autoridad y la obediencia; en la patria 
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los jefes y los meros ciudadanos, es decir, la jerarquía, ma
dre de la opresión; en la propiedad hay los ricos y los pobres, 
es decir, la servidumbre de la, necesidad, y por eso la familia, 
la patria y la propiedad se han convertido en un mal para 
el hombre, y lo que debiera darle la libertad le condena á la 
esclavitud». El principio es, por lo tanto, el mismo; pero si, 
partiendo de él desarrolla Pedro Leroux toda su teoría hu
manitaria, Kropotkine, Faure y sus demás compañeros, 
después de ampliarlo con violentísimos ataques, no presen
tan sino sus planes de destrucción, y después, más allá, para 
el porvenir, como ha dicho el distinguido escritor Sr. Posa^ 
da, el vacío. 

Bakounine dio á comprender cuál era su pensamiento 
íntimo, el espíritu que le animaba, y reveló que su ideal 
único era la destrucción, en el retrato que hizo del verdade
ro revolucionario, esto es, del anarquista; retrato que con 
extraordinaria fruición reprodujo en todas las ocasiones, 
pudiéndose decir, sin que á malicia se atribuya, que es el 
suyo propio. Su revolucionario debe ser un tipo mucho más 
especial y anómalo que el del individuo encontrado en la 
puerta de la Inclusa y que muere célibe, que, segiin Renán, 
tuvieron á la vista los redactores del Código de Napoleón; 
más especial que el del bohemio, siempre errante, sin Dios, 
patria, familia ni casi afecciones, pues debe hallarse des
ligado por completo de toda clase de vínculos y de afectos, 
desprovisto de cuantos sentimientos y relaciones puedan 
obrar y cohibir, impulsándolas en determinado sentido ó 
limitándolas en sus expansiones, las libres manifestaciones 
de su voluntad. Conforme dice Nitti en su Socialismo cris
tiano y Laveleye en su Socialismo contemporáneo, el revolu
cionario de Bakounine «no debe tener más que una sola pa
sión, la revolución; un solo fin, la destrucción; debe despre
ciar la moral natural, y perseguir á la sociedad presente 
con odio implacable é incesante. La ciencia moderna no es más 
que una retórica; el bandido es el verdadero héroe, el venga
dor popular, el enemigo implacable del Estado-». 

A continuación de esta exacta pintura del revolucionario 
de Bakounine, reproducida por la generalidad de los anar-
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quistas, dicen los mencionados escritores que «infatuadocon 
sus proyect'^'i,|de Pan-destrucción, el criminal apóstol no ad
mite más actividad que la de la destrucción, ni más fin que 
la revolución,)-! y que para despertar al pueblo «no quería 
una agitación leal y honrada, sino una serie de asesinatos y 
atentados que pudieran convencer á las masas del triunfo de 
la revolución». 

Estas ideas, de por sí bastante precisas, y que revelan 
cuál es el ideal á que realmente aspiran los anarquistas, las 
aclara más todavía Juan Grave en su citado escrito, pues 
manifiesta «ser probable y de presumir que en la revolución 
que se prepara habrá venganzas particulares, degollinas 
y actos de salvajismo, lo cual no solamente nadie po
drá impedir, sino que no deberá impedir, siendo mucho 
mejor que los propagandistas sean sobrepujados por la 
multitud, no debiendo haber sentimentalismo imbécil, 
aunque el furor de las multitudes alcance á personas más 
ó menos inocentes»; que «por el pronto deben renunciar 
los anarquistas á la guerra de ejército contra ejército, á las 
batallas campales, debiendo encaminarse principalmente la 
lucha á destruir las instituciones, quemar los títulos de pro
piedad, los libros del catastro, los protocolos notariales, los 
registros de tributación, echar por tierra los hitos de las di
visiones, hacer trozos las inscripciones del registro ci
vil, etc.», y que «expropiación de los capitalistas, toma de 
posesión de los objetos de consumo en nombre de todos y 
poniéndose á disposición de la masa, es la obra de los gru
pos pequeños y diseminados, obra de escaramuzas y no de 
batallas regulares». 

Kropotkine.complementa la personalidad de Bakounine: 
loque al uno faltábalo poseía el otro; puede decirse que han 
sido dos cuerpos y un solo espíritu; ambos pensaron y as
piraron á lo mismo. Sus ideas han sido iguales, idénticas 
sus aspiraciones, uniformes sus propósitos. Nacidos bajo'un 
régimen asfixiante, bajo el régimen autocrático y burocrático 
de Rusia, educados en los mismos centros, respirando igual 
ambiente, impresionados y heridos por idénticas desgracias, 
fortalecidos y exasperados por las persecuciones, empapados 
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en el odio á sus adversarios, obligados á expatriarse para 
huir del suplicio ó de las torturas siberianas, y teniendo 
siempre á la vista la imagen de los compañeros, de los ami
gos sacrificados, agregábanse en ellos á estas causas de 
unión, á esta especie de hermandad, la identidad de caracte
res y la mancomunidad de ideas. 

Así se comprende leyendo la Conquete du pain y las Faroles 
d'un revoltee, cuyo complemento, ó más bien desarrollo, se en
cuentra en el Droit sacíale y en el Standard revolutionaire. En 
estas publicaciones, expositivas de las doctrinas de la secta 
las unas, órganos oficiales de la misma las otras, se consig
nan las ideas de sus dos principales inspiradores, ideas que 
no tardaron en esparcirse por tod'os los países, y que en 
España fueron expuestas y defendidas públicamente, como 
lo hizo el mismo Bakounine á continuación de las huelgas 
tumultuosas provocadas por la internacional y de los horro
res de la Commune de París. 

Kropotkine, cuyo pretendido idealismo^ que también se in
clina á concederle nuestro distinguido amigo el Sr. Moret, 
se cierne en una atmósfera formada por los vapores de la 
sangre, el humo de los incendios y el polvo de los edificios 
y monumentos destruidos, pone de manifiesto que su ideal 
no es otro que el de Bakounine, en el plan que trazó del des
pojo universal, de la expropiación general; plan tan absurdo y 
repulsivo que ni refutación merece y que el Sr. Sanz y Es-
cartín expone en los siguientes términos: 

«Triunfante la anarquía, grupos de ciudadanos se encar
garán voluntariamente de formar listas y estadísticas com
pletas de las habitaciones desalquiladas y capaces para más 
de una sola familia: estos ciudadanos, sin esperar nada de 
nadie, invitarán á los que vivan en infectas covachas á ins
talarse cómodamente. El pueblo armado les mantendrá en ' 
sus nuevas casas. Y no hay que temer las discordias ni que 
el pueblo se muestre demasiado exigente. Eso sucedería si 
se encargase de la cuestión de alojamientos á un centro, á 
una oficina cualquiera: entonces todos querríamos tener in
fluencia con los encargados de este servicio, las malas pa
siones surgirían. Pero si el pueblo mismo, reunido por ca-
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lies, por barrios, por distritos, se encargaba de albergar á 
los habitantPijde casas insalubres ó insuficientes en las de
masiado espaciosas de los ricos, entonces todos los incon
venientes desaparecerían con facilidad: cuando se apela á los 
buenos instintos de las multitudes, éstas responden con la 
abnegación y el desinterés.» 

Un plan semejante, basado también en los buenos instin
tos de las multitudes, aplica Kropotkine á las propiedades 
rurales, á los medios ó instrumentos de la producción, acer
cándose bastante á las doctrinas del colectivismo, más toda
vía, á las del nihilismo ruso, y entrando de lleno en el comu
nismo radical. La imposibilidad de la realización de dicho 
plan salta desde luego á la vista. En su clarísima inteligen
cia así lo comprendió Kropotkine, y no le da mayor impor
tancia de la que concede á la sociedad idílica futura. En lo 
que insistió fué en la parte crítica de la sociedad, en lo que 
tendía á la destrucción, que es lo que constituye el verda
dero ideal del anarquismo. 

III. 

No seguiremos en esta exposición de las ideas especiales 
de algunos de sus apóstoles, pues lo dicho basta á confirmar 
nuestra tesis. Apartando algunas generalidades ofrecidas sin 
más objeto que el de deslumhrar y hacer menos sensible la 
falta de soluciones, lo que se encuentra es la destrucción, el 
deliberado propósito de llegar á ésta por el terror, por una 
serie de actos semejantes, ya que no iguales, á los que se
ñalaron la sublevación de los aldeanos alemanes, la corta 
existencia de los anabaptistas de Tomás Muncer y Juan de 
Leyden, la Jacqueria francesa, el terrorismo del noventa y 
tres, la conspiración de los niveladores de Babeuf, el cartis-
mo inglés y algunos otros movimientos más ó menos revo
lucionarios y sociales, entre los cuales pudieran incluirse los 
en varias ocasiones realizados por los comunistas de Anda
lucía, si bien llevados á un extremo impensado, demostran
do una feroz maldad que oprime el corazón, y convirtiendo 
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el crimen en medio de propaganda por creer locamente que 
«con la muerte de pocas é inocentes víctimas, que natural
mente debía producir una reacción violenta en todos, obten
drían aquella adhesión que los opúsculos y las publicacio
nes no consiguen».-

Con la palabra Pan destrucción resume Bakounine todas 
las ideas, planes, propósitos y actos que constituyen \&. pro
paganda por el hecho, defendida y propagada por él y sus 
cooperadores. «No admitimos—dice—otra actividad que la 
destrucción, cuyas armas pueden ser varias, puñal, veneno, 
nudo corredizo, pues la revolución lo santifica todo. Para 
conseguir n uestro objeto hay necesidad de una multitud de 
atentados y de empresas audaces hasta lo insensato, que 
llenen de espanto á los poderosos, reanimen la energía del 
pueblo, é infundan á éste la fe en la revolución.» 

Estas y otras frases, que no queremos copiar por ser re
pulsivas en el mayor grado, pueden leerse en las Cartas á 
un francés, en la Teología política de Mazzini y la Internacio
nal, y en El imperio Knouto Germánico y la revolución social. 
Ellas fueron prontamente recogidas y practicadas por loa., 
elementos menos sanos de los que forman las huestes.anar
quistas, por los para el mal predispuestos, por muchos de 
los llamados por Juan Grave para constituir un Quinto Esta
do. Apenas lanzada la idea tuvo su aplicación práctica: la 
propaganda por la acción no tardó en manifestarse en Alema
nia, en Francia, en Italia, en España y en América. Á ella 
responden numerosos y horribles atentados. De ella debe re
caer todo el peso de la execración sobre el malvado, modelo 
de disipados, que la ideara. 

La propaganda por la acción es la característica de la secta 
anarquista. Con tal propaganda se persigue la Pan-destruc
ción: ésta como fin, aquélla como medio. Hé ahí todo el pro
grama del anarquismo. Desde el momento en que comenzó 
esa propaganda, ofuscando ó sobreponiéndose á la de la doc
trina ó de la idea, comenzó también la verdadera vida de la 
secta. Antes, más que en otra cosa, se había manifestado eñ 
la lucha con Cari Marx, y en los trabajos de Bakounine 
para arrastrar, para conquistar á los internacionalistas. En 
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las huelgas de Lyon y en los sucesos de la Commune, cuyo 
programa f | redactado bajo la inspiración de las ideas anar
quistas, se reveló cuál había de ser en lo sucesivo. De aque
lla fecha data su notoriedad: terminado el período de prepa
ración, comenzaba el de acción. 

Una secta que únicamente aspira á la Pan-destrucción y al 
caos, que deja detrás de sí ruinas y arideces, que entrega la 
sociedad futura al acaso, á los impulsos de la naturaleza hu
mana, sin nada que los contenga y dirija, y que prepara el 
triunfo con la propaganda del hecho, no debería incluirse en
tre las que se dividen el campo socialista y comunista, entre 
las que, más ó menos equivocadamente, pero inspiradas por 
nobles y levantados sentimientos, se proponen resolver.'y 
creen haberlo conseguido con sus respectivas teorías, el cada 
día más imponente y amenazador problema social; entre las 
que al efecto intentan cambiar las condiciones de la vida eco
nómica, política y social de los pueblos para mejorar la poco 
grata"situación de la inmensa mayoría de los hombres, para 
dulcificar su existencia, para desarrollar sus facultades, y 
convertir á la humanidad en una inmensa familia donde el 
amor suceda á las rivalidades y á los odios, desaparezcan las 
miserias, se extingan los egoísmos, se dignifique y regulari
ce el trabajo, colocándosele sobre sus naturales bases, se 
haga de la solidaridad un principio positivo, se distribuyan 
equitativamente los productos de las actividades, y el hom
bre, no teniendo ya que entregarse por completo á la ruda 
lucha por la vida, pueda, cultivando debidamente sus facul
tades, seguir la vía ascendente que el dedo de Dios le seña
la. El puesto que correspondería mejor al anarquismo sería 
entre las asociaciones que registran los anales de la delin
cuencia. 

Su propaganda del hecho no es más que el crimen sistema
tizado; su Pan-destrucción no es más que el crimen en gran
de; y crímenes terribles, espantosos, friamente concebidos 
y con igual frialdad llevados á cabo constituyen su historia. 
En sus teorías no se descubre sino el odio y el engaño; en 
sus actos, nada más que la maldad. Si aparece en los escritos 
y las predicaciones algo que inspire simpatías, algo que pu-



EL ANARQUISMO EN ESPAÑA 1 5 9 

diera hacer creer en un ideal humanitario; algo que semeje 
á una aspiración al bien general, ese algo se borra por la 
realidad: su negro estandarte, sus gritos de exterminio, sus 
repetidos hechos, concluyen con las ilusiones. 

En un notable trabajo de Mr. A. Lenz se lee lo siguiente: 
«La propaganda anarquista se realiza de dos maneras esen
cialmente distintas. La propaganda del ^ÍC^O, debida al anar
quista ruso Netschagew, y predicada por el suizo Paul 
Brousse. recomienda la lucha contra la sociedad por medio 
de delitos que puedan provocar la mayor atención y agita
ción posibles. El asesinato, el incendio, el pillaje, en una pa
labra, la destrucción indeterminada de hombres y cosas de
ben producir, antecediendo á la ruina del Estado y á la anar
quía, la demostración de la existencia del anarquismo, dán
dosela á conocer á los poseedores del poder y la riqueza. La 
noticia, difundida por todas partes por medio de delitos tan 
espantosos, constituye la propaganda de la doctrina anar
quista por el hecho. El miedo y la inseguridad son los me
jores medios de atraer al anarquismo á los partidarios de la 
doctrina del Estado actual. Los delitos anarquistas se carac 
terizan por su forma de ejecución y por su objeto. En los 
actos de violencia, cuyos efectos pueden extenderse á los 
atacados y á toda la sociedad, desempeñan un papel impor
tante las materias explosivas. Como se trata de un delito en 
abstracto, el objeto del mismo es indiferente. Se buscan per
sonas de alta posición para que el atentado sea más ruidoso, 
ó se procura, con igual objeto, que el número de víctimas sea 
grande.» 

«Los discursos de los apóstoles de la libertad anarquista 
no se contraen á la exposición de la doctrina, sino que tras 
la argumentación sobre la miseria de los proletarios viene la 
apelación á las pasiones de las masas. Los discursos de los 
agitadores y las columnas de la prensa anarquista estári 
llenos de excitaciones á la lucha contra la sociedad; son 
medios que como delitos deben castigarse en todas partes.» 

Estos pasajes pueden ofrecerse como resumen de lo ex
puesto. Aun cuando en ellos se da á la propaganda del hecho 
un origen equivocado, pues si bien Netschagew y Brousse 
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la proclamaron, se debe á Bakounine, que fijó su verdadero 
alcance, que la sistematizó, que la dio forma y que sin des
cansar proctiró llevarla á efecto, sirven para dar idea comple
ta de su carácter y de su significación. Con mucho acierto 
hace notar Lenz que la propaganda anarquista tiene un ca
rácter muy especial, y con no menor exactitud *la divide 
en propaganda del hecho y en propaganda de ¿a idea ó de la 
doctrina, señalando la labor de ésta en servicio de aquélla. 
Verdaderamente, atendiendo á la conexión entre ambas, á 
que mutuamente se apoyan, á que se complementan y con
tribuyen una y otra á la realización del mismo fin, á la des
trucción de.la sociedad actual, podrán ser consideradas como 
una sola. Prensa, discursos, agrupaciones y hechos, se com
penetran de tal modo que se hace muy difícil, ya que no im 
posible, separarlos. Su conjunto forma la vida del anarquis
mo militante, que es el que conmueve los ánimos, produce 
el desasosiego, siembra la alarma, excita la curiosidad cien-
tíficajxllama la preferente atención de los Gobiernos y moti 
va disposiciones legislativas y medidas de represipn, más que 
preventivae, no siempre acertadas y eficaces. Vamos, pues, 
á estudiarlo, en especial con relación á España. 

MANUEL G I L M A E S T E B , 

ex juez áecano de Barcelona. 

(Continuará ) 



NOTICIAS DEL PÉNDULO 

COMO APARATO GEODÉSICO (') 

in 

Eran, pues, los aparatos que acabamos de indicar el re
sumen en que se había dado forma á cuantos perfecciona
mientos se habían hasta entonces ideado, y la determinación 
absoluta que hizo Borda de la pesantez en París debía con
siderarse como magistral; pero precisamente por esta misma 
circunstancia puso de relieve la deficiencia de los péndulos 
en que se persigue la similitud con el teórico, dando margen 
á que De Prony y Kater, iniciando una verdadera revolución 
en el procedimiento, concibieran sustituir al péndulo casi 
teórico por verdaderos péndulos compuestos 6 físicos, como se 
les designa en mecánica, aprovechando el principio de la 
existencia en ellos del centro de oscilación, entrevisto y dado 
á conocer con el nombre de centro de agitación ó de balance 
por Mersenne en el año 1646, y cuya teoría fué por completo 
desarrollada por Huygens en el 73 de aquel mismo siglo. 

Un péndulo compuesto ó físico está constituido, según 

( I ) Véasela pág. 73 de este tomo. 

I I 
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sabemos, por tantos péndulos simples como moléculas con
tiene, pero en él existe un punto en la perpendicular bajada 
desde su ceritro de gravedad al eje de rotación, que oscila 
de la misma manera que si estuviera aislado y concentrada 
en él toda la masa del cuerpo, y, por consiguiente, la dis
tancia de e§te punto, que es el llamado centro de oscilación, 
al referido eje, dará la longitud del péndulo teórico ó simple 
isócrono al experimental ó compuesto. 

Este punto goza de la propiedad de que si de él se suspen
de el péndulo del eje, el nuevo que así se constituye invierte 
en sus oscilaciones igual tiempo que el primero, y esta reci
procidad entre los centros de suspensión y de oscilación, que 
ha motivado que á dichos puntos se les llame recíprocos, fué 
la que inspiró á De Prony la idea de sustituir el péndulo casi 
teórico que venía empleándose por otro formado de una pie
za metálica rígida y de gran masa, de conservación indefini
da, en la que, por los procedimientos ordinarios, se pudiera 
medir con toda exactitud la distancia entre el punto de sus
pensión y el centro de oscilación, que hacía aparecer mate
rialmente colocando en él un segundo cuchillo, y la cual dis
tancia da la longitud del péndulo simple isócrono con el 
compuesto. Esta idea la desarrolló en una memoria que pre
sentó al efecto á la Academia de Ciencias de Francia en 3 de 
Octubre de 1800, después de haber desechado, por sí mismo, 
la primera que concibió con motivo de las experiencias que 
con el péndulo debían hacerse para el establecimiento de una 
unidad de medida tomada de la naturaleza, y la cual con
sistía en sustituir el péndulo por una péndola de gran 
peso de fácil conservación, condición que era esencial, que 
pudiendo oscilar sobre ejes fijos paralelos y comprendidos en 
un mismo plano que pasase por el centro de gravedad del 
aparato, permitía calcular la longitud de tres péndulos isó
cronos, deducida del momento de inercia del sistema, obteni
do por la determinación de la duración de las oscilaciohes 
sobre dichos ejes. 

No fué la idea de De Prony bien acogida en un principio 
á pesar de que Bohnenberger daba á conocer también en 
1811 en su tratado de astronomía, cómo la teoría de recipro-
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cidad entre los centros de suspensión y de oscilación de un 
péndulo compuesto proporcionaba el medio de obtener, por 
modo inmediato, la longitud del simple que le fuera isócrono, 
haciendo constar á la vez que el error en que se pudiera in
currir, por el defecto de construcción ó de conservación en la 
situación del centro de oscilación, podía ser eliminado deter
minando, en función de cantidades conocidas, la diferencia 
relativa en las duraciones que por consecuencia de dicho 
defecto, tendrían las oscilaciones del referido péndulo en po
sición directa é inversa, y á pesar también de que Kater, 
encargado por el Comité de pesas y medidas de Londres de 
determinar la longitud del péndulo que bate segundos, cons-
íruj^era un aparato sujeto á la teoría de Bohnenberger, y pri
mero en que se vio realizada la idea dé De Prony, pues no 
se vio que respondieran los resultados prácticos á lo que de 
aquella teoría se esperaba. 

Componíase este péndulo de Kater, al que Schumacher 
dio el nombre de péndulo de inversión, de una regla delgada 
de latón con unos taladros de forma triangular á la inmedia
ción de cada extremo, en los que encajaban dos cuchillos de 
acero wootz, dispuestos de manera que en la arista de uno se 
encontrase el centro de oscilación del péndulo cuando estaba 
suspendido del otro, y alrededor de los cuales cuchillos de
bían efectuarse las oscilaciones sobre un plano de ágata bien 
fijo y nivelado, y con el objeto de que el centro de gra
vedad de este aparato estuviese distanciado conveniente
mente del de oscilación, ajustábase á la regla, en contacto 
con el cuchillo que no se empleaba en la suspensión, un 
disco macizo también de latón, entre cuyas caras paralelas 
pasaba la citada regla, pudiendo adicionársele un pequeño 
peso con el fin de que, modificando el momento de inercia, se 
pudiera conseguir igual duración en las oscilaciones al efec- ' 
tuarse éstas alrededor de uno ó de otro cuchillo. La compa
ración del tiempo se hacía con el auxilio de un reloj astronó
mico por el método ya expuesto de coincidencias, y la lon
gitud de la regla determinábase por tanteos, aunque regula
res empíricos, por la distancia entre las aristas de los cuchi
llos con el auxilio de microscopios micrométricos, pero como 
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para que pudiesen ser vistos era preciso que estuviesen ilu
minados, y la iluminación puede conseguirse haciendo que 
el cuchillo aparezca claro sobre fondo obscuro ó, inversamen
te, obscuro sobre fondo claro, y efectuando la medición en 
cada caso le resultaba una diferencia constante entre ambas 
de 11,50 micrones, Kater, limitándose á señalar el fenómeno, 
aunque sin darle explicación, eludía la dificultad tomando el 
promedio de las medidas con dichos dos sistemas de ilumi
nación, el primero de los cuales sistemas realizaba iluminan
do, con el auxilio de un espejo plano convenientemente dis
puesto, la cara superior del cuchillo, de manera que éste re
flejase la luz en la dirección del eje óptico del microscopio, y 
el segundo colocando simplemente debajo de la arista, en el 
campo del microscopio, una hoja de papel blanco. 

En el mismo aparato que acabamos de describir, y sin 
otra variante que la supresión del cuchillo inmediato á la 
péndola, consistía el péndulo invariable de Kater, destinado 
á la determinación de la pesantez relativa; pero, como ya 
hemos dicho, de una parte, lo largas y enojosas que con él 
eran las observaciones, y de otra, el entusiasmo con que fué 
acogido el péndulo de Borda, dio lugar á que éste no fuera 
por aquél suplantado, y á que, muy por el contrario, se pen
sase en eliminar los defectos que al estudiarlo resaltaban. Y 
siendo punto capital la determinación exacta de su longitud, 
el Marqués de La Place, analizándolo y con arreglo á prin
cipios anteriormente sustentados por Euler, observó que no 
siendo de hecho el filo del cuchillo de suspensión, una arista 
geométrica determinada por la intersección de dos caras la
terales, sino realmente una superficie cilindrica que al girar 
rueda sobre el plano de suspensión, dicha longitud no podía 
decirse fuera la distancia del extremo del péndulo al referido 
plano, pues que el centro del movimiento estaría más ó me
nos elevado sobre él y cambiaría además á cada momento, en 
el caso más probable de que tampoco la superficie cilindrica 
fuese de base circular. 

Bessel, al tratar de eliminar esta causa de error, por 
el procedimiento seguido ya de antiguo por Whitehurst, 
de determinar dicha longitud por la diferencia existente 
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entre dos péndulos de igual manera suspendidos, obser
vó otra mayor, hasta entonces no tomada en considera
ción en las determinaciones de la pesantez, debida á la 
pérdida de fuerza motriz del movimiento, por ser en parte 
empleada en mover, á la vez que el péndulo, porción de! aire 
que le rodea, observación hecha ya por Du Buat de una ma
nera general y comprobada por experiencias de que daba 
cuenta en la obra Principes d'Hydraulique (París, 1786). 
Ambos reconocían como insuficiente la corrección llamada 
Bouguer, y ambos atribuían á distinta causa que la que daba 
lugar á ésta, la nueva que debía introducirse como resultado 
de sus experiencias, pero sin dar explicación satisfactoria de 
su origen; la masa de aire adherida á la superficie del pén
dulo y puesta en movimiento con él, que era una imagen de 
explicación del fenómeno paraBessel, era para Du Buat hecho 
seguro y efectivo, en armonía con lo que en hidráulica ya se 
\\a.ma.ba. proa y popa flzdda, y este fenómeno, de cuya causa 
Poisson no pudo dar demostración satisfactoria, fundándose 
en los principios generales de hidrostática, lo explicó Stokes 
de una manera general en su teoría hidrodinámica de resis
tencia de los fluidos, admitiendo en ellos, además de la vis
cosidad, la existencia de un frotamiento interior cuando se 
les pone en movimiento, dependiente de la intensidad de 
aquélla, pero de distinta naturaleza, de la cual teoría, ya ex
puesta en los tratados de mecánica, resulta que, aunque la 
pérdida de fuerza viva que hace experimentar á un péndulo 
en movimiento la resistencia del aire, afecta sólo á la ampli
tud de las oscilaciones, sin influencia alguna, ó con ella, pero 
de orden muy inferior en la duración, según se tome por ley 
que rige á esta fuerza la de ser proporcional al cuadrado de 
la velocidad ó simplemente á la misma, como al moverse di
chos péndulos en el aire, arrastran en parte, adheridas á la 
superficie, partículas de este fluido, á semejanza del canasti
llo formado de burbujas de agua que levanta y encadena á 
su proa todo barco que surca los mares, estas partículas de 
aire ó de agua que, resbalándose por las caras laterales ó 
costados con una velocidad relativa de signo contrario, aun
que inferior á la de los cuerpos en movimiento, forman de-
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tras de ellos una estela en que las moléculas fluidas se mez
clan con velocidades muy variables, acrecentan por modo 
sensible la lúerza viva del sistema y, por lo tanto, afectan á 
la duración de las oscilaciones del péndulo. 

IV 

Se hacía, pues, indispensable introducir una nueva correc
ción, por esta causa, al determinar la longitud del péndulo, 
y recurrióse, por consiguiente, á experiencias semejantes á 
as efectuadas para la corrección hidrostática de Bouguer, 

según la materia y la forma de los aparatos que se emplea
sen, y estas experiencias para conocer el valor de esta co
rrección, que podemos llamar hidrodinámica, efectuada con 
anterioridad á la teoría de Stokes, por Sabine y por Baily y 
continuada después por Bessel, pusieron de manifiesto que 
la influencia del frotamiento interior de las moléculas fluidas, 
dependiente sólo de la forma y dimensiones del cuerpo osci
lante y naturalmente de la naturaleza del fluido, era la mis
ma para un cilindro que para una esfera y mayor á medida 
que era menor el diámetro de estos cuerpos, resultando, en 
su consecuencia, tanto más defectuoso el péndulo que más 
se aproximase al teórico. 

Era, por otra parte, muy delicado y complejo el problema 
de la determinación de esta corrección, y aunque para elimi
nar esta causa de error juzgóse como medio el más radical 
hacer oscilar el péndulo en el vacío, como las observaciones 
efectuadas de esta manera implicaban no pocas complica
ciones, sin dejar por esto completa certidumbre sobre la 
exactitud de los resultados, por la imposibilidad de obtener 
el vacío absoluto, y porque, habiendo sólo algunas partícu
las del aire adheridas á la superficie del péndulo, no se po
día formular de una manera: rigurosa la ley de la corrección 
correspondiente, pensóse de nuevo en el empleo del péndulo 
de Kater, en el que, á su vez, quedaban en pie los defectos 
inherentes de toda suspensión de cuchillo, de no poderse 
considerar los filos de éstos como líneas matemáticas y, por 
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consiguiente, idénticas, por delicada que fuese su construc
ción y por insignificante el desgaste, por el uso y la altera
ción, por la influencia atmosférica, y el de ser vistos en dis
tinta situación á través de los microscopios, según se pro
yectasen sobre fondo claro ú obscuro, hecho atribuido por 
unos al fenómeno óptico que contrae ó aumenta las imáge
nes obscuras ó iluminadas, en cada uno de estos casos, y 
por otros á un error puramente personal, justificando en 
ambos supuestos el procedimiento por el mismo Kater ini
ciado, de tomar el promedio de estas observaciones. 

Pero el ingenio de Bessel salvó gallardamente estas difi
cultades que parecían insuperables, recurriendo al sistema 
de inversión de Bohnenberger, con un péndulo simétrico de 
ejes recíprocos suspendido por cuchillos intercambiables, 
sujetos á las extremidades de un árbol á cuyo eje eran per^ 
pendiculares, y más allá de los cuales cuchillos se hallaban 
sendos discos de volumen considerable, macizo uno y hueco 
el otro, para que resultasen de distinto peso, condiciones de 
péndulo con las cuales fué construido algunos años después 
por Ropsold, en Hamburgo, con variantes de forma, el pri
mer aparato de este género, con arreglo á los principios por 
él expuestos en su Astronomische Nachcichlen en 1849, des-
pues de haber estudiado sin merecerle aceptación, por lo 
complicado de su construcción mecánica que hacía muy 
enojosas las observaciones, un péndulo propuesto por Fin-
ger llamado de conmutación, el cual péndulo, que no tenía 
sino un solo cuchillo, estaba basado, según su mismo nom
bre indica, en una conmutación de las masas, que venía á 
reemplazar la inversión, y con la que por medio de disposi
ciones especiales en las experiencias quedaba eliminada la 
influencia del aire. 

Estos péndulos de inversión, que fueron construidos por • 
Repsold son de dos tipos distintos, ó mejor dicho, de dos 
dimensiones diferentes, puesto que en el fondo no varían, y 
sólo difieren en que en el uno la longitud del péndulo, pro
piamente dicho, es de un metro próximamente, y én el otro 
excede muy poco de medio, que dan lugar á oscilaciones de 
duración de uno y tres cuartos de segundo respectivamente. 
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y en los que las demás partes que componen el aparato, que 
son: comparador regla-métrica y trípode ó soporte, están cons
truidos naturalmente en tamaño proporcional. 

El péndulo, según exige el principio fundamental de la in
versión, es perfectamente simétrico con relación á un plano 
perpendicular á su eje de ñgura en su punto medio, y se com
pone, describiéndolo sólo á grandes rasgos, de un tubo de 
latón á cuyas extremidades están fijos dos discos del mismo 
metal y forma, macizo el uno y hueco el otro, al objeto de 
que la preponderancia de una de aquéllas separe el centro de 
gravedad del de figura, rebasando á los cuales discos, el tubo 
está terminado por unas pequeñas puntas constituidas por 
conos bastantes aplastados, y antes de los cuales está corta
do para dejar paso á los cuchillos de suspensión, que quedan 
sujetos por un sistema de montura muy ingenioso que per
mite la intercambiabilidad, sin perjuicio de la estabilidad. El 
comparador se compone también de un tubo terminado por 
un remate que le facilita el giro y á cuyos extremos van uni
dos dos microscopios provistos de aparatos micrométricos 
que permiten apreciar en la regla métrica hasta la décima del 
micrón, estando también esta regla formada por otro tubo 
semejante, en cuyos extremos lleva dos piezas del mismo 
metal en donde están grabadas en plata y en el mismo plano 
de simetría las subdivisiones métricas, montándose estos 
tres elementos, que constituyen esencialmente el aparato, en 
el trípode, formado por tres tubos, en cuya cabeza ó platina 
superior va, formando con ella cuerpo, el brazo que con
tiene el plano de suspensión del péndulo, y en la basa ó infe
rior, y correspondiendo á este plano, un arco graduado y los 
apoyos del comparador y la regla. 

Y entre las partes accesorias que acompañan al péndulo, 
cuales son: reflectores, niveles y termómetros, etc., figura en 
primer término el aparato destinado á determinar la situación 
del centro de gravedad del péndulo que en principio consiste 
en un doble cono circular, sobre cuya generatriz superior ha 
de quedar aquél en equilibrio, existiendo además como ins
trumentos auxiliares para la medida de tiempos los regulado
res y cronógrafos, pues, según hemos visto, para la determi-
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nación de la duración de la oscilación se compara un cierto 
número de oscilaciones de los péndulos al número de las que 
hace en el mismo tiempo un regulador cuya marcha sea 
conocida. 

El método de observación de coincidencias que á este ob • 
jeto se seguía y que hemos descrito, haciendo la versión es
pañola de como lo expuso Boscovich en su obra latina, sur
gió á Bessel la sospecha de que la proximidad del péndulo y 
el reloj, fijos en el mismo muro, podría favorecer una acción 
recíproca que perturbara de una manera apreciable el movi
miento del péndulo, y á fin de evitarla y de que no pudiera 
ejercerse esta influencia ni aun por el intermedio del aire, 
este sabio autor de la geodesia moderna, distanció dos me
tros el péndulo experimental del reloj de comparación, colo
có en la varilla del primero, hacia su parte media, un peque
ño cilindro llamado de coincidencias, y á la extremidad infe
rior de la péndola del reloj una especie de pantalla negra con 
una abertura igual exactamente" al cilindro; de suerte que, 
colocando detrás del péndulo una banda de papel negro tam
bién, con una flecha blanca vertical de igual longitud que el 
mencionado cilindro y una lente entre éste y la pantalla, que 
produce en el plano de ella una imagen del cilindro y la fle
cha, un anteojo, que Bessel colocaba á diez metros del reloj, 
le permitía observar al mismo tiempo la abertura, el cilindro 
y la flecha, que en estado de reposo coinciden y aparece ne
gro el campo del mismo, y en movimiento péndulo y péndo
la, si á su paso por la vertical van separados, se nota en 
cada oscilación, á través de la abertura de la pantalla, toda 
ó parte de la flecha, que desaparece cuando pasan juntos, 
siendo éste el principio de una coincidencia, y el fin cuando 
aquélla vuelve á empezar á aparecer, instantes cuyo medio 
da la hora de la coincidencia. Mas no por ser éste el método _ 
de observación ideado por Bessel para la comparación del 
tiempo, fué el seguido con el aparato de su invención cons
truido por Bepsold; se adoptó generalmente en su lugar el 
que ha sido designado con el nombre de método de pasos, que 
consiste en observar el paso del péndulo en movimiento, por 
detrás del hilo vertical del retículo de un anteojo, colocado á 
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cierta distancia de aquél, perpendicularmente á su plano de 
oscilación y «"| coincidencia perfecta, en estado de reposo, el 
citado hilo y una ligera señal hecha en el péndulo, de ma
nera que observados y registrados con el auxilio del cronó
grafo, que hemos dicho existe como instrumento auxiliar, un 
cierto é igual número de pasos al principio y al fin de una 
serie se determina, aproximadamente, por ellos la duración 
de la oscilación. 

Sin embargo, adecuadamente modificado por Vogel, tam
bién ha sido empleado el sistema de coincidencias en el apa
rato de Repsold. Consistió esta modificación en la supresión 
del cilindro llamado de coincidencias y de la lente intermedia 
entre éste y la pantalla, cuya abertura redujo á poco más de 
un milímetro, y en colocar una segunda pantalla fija y con 
idéntica abertura detrás de la móvil dé la péndola, y arregla
das en forma que, en reposo esta última, y por lo tanto ver
tical, la imagen de ambas en el campo de un anteojo situado 
detrás de la fija, se superponen y permiten ver por sus aber
turas él arco dividido y la punta del péndulo conveniente
mente iluminados por medio de una combinación de lentes y 
espejos. Claro es, por consiguiente, que en movimiento sólo 
se verá por el anteojo, y por impresión instantánea de luz, el 
arco y la punta del péndulo cuando la péndola pase por la 
vertical, pudiendo rápidamente leerse la graduación corres
pondiente, y si se elige como instante de la coincidencia, el 
momento en que el péndulo se encuentre en el cero, desde 
este instante á otro análogo se habrá perdido ó ganado una 
oscilación, y, en general, visto el péndulo en dos posiciones 
equidistantes del cero, se puede, para tener el instante exacto 
de la coincidencia, interpolar los tiempos proporcionalmente 
á las distancias. 

El péndulo rígido de forma invariable concebido por Ka-
ter, y con el cual hizo su autor varias determinaciones de la 
intensidad relativa de la pesantez en estaciones geodésicas de 
la Gran Bretaña, fué desde su invención muy usado, llegán
dose á construir hasta trece aparatos, copia con ligeras va
riaciones del primer modelo; pero hechas estas observacio
nes, que se sucedieron casi hasta mediados del siglo actual, 
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sin la necesaria unidad en el procedimiento, ni siquiera en ê  
concepto teórico de lo que constituye un péndulo invariable, 
todas ellas resultaban de escaso ó ningún valor científico, 
motivo sin duda de que fueran interrumpidas durante un 
espacio de tiempo que alcanza veinte años, á pesar de que 
por aquella misma época, en que más en apogeo estuvo el 
péndulo invariable de Kater, el ingeniero Bucheporn dio á 
conocer una especie de aparato manométrico de su invención 
destinado al objeto de poder determinar estas intensidades 
relativas, y primero en el que se prescinde para este fin de la 
teoría del péndulo. 

R. MÉNDEZ DE SAN JULIÁN, 

Oficial de Artillería y Geodesta del Instituto Geográfico. 

(Continuará.) 



EL CRITICISMO DE K í K T 
Y LA DOCTRINA D E L D O C T O R A N G É L I C O 

La verdad á fuer de tal es invariable; por eso no debe ex
trañar que á doctrinas nuevas se opongan viejas doctrinas, 
si éstas son verdaderas. Y hé aquí dicho lo suficiente para 
que á nadie sorprenda el título del presente trabajo: el criti
cismo de Kant, nacido al finalizar el siglo XVIII, refutado 
por un escritor del siglo XIII. Porque si bien Santo Tomás 
de Aquino no conoció las doctrinas de Kant, ni pudo, por lo 
tanto, hacer de ellas una refutación directa, se elevó, sin 
embargo, en alas de su genio á las más altas regiones de la 
metafísica, y penetró con mirada de águila los secretos de 
nuestro ser y de nuestras operaciones, por lo cual, al expo
ner la doctrina verdadera respecto de estos puntos, legó á la 
posteridad en sus libros un arsenal de armas poderosísimas 
para refutar victoriosamente todos los errores que aparece
rán en el transcurso del tiempo pretendiendo oscurecer el 
brillo de la verdad por él defendida. 

Mas no se crea que al rechazar por erróneas las doctrinas 
del filósofo de Koenigsberg regateamos nuestra admiración 
á su claro talento. Justo es ante todo pagar tributo de ad
miración al genio. 
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La filosofía al terminar el siglo pasado no podía encon
trarse en mayor estado de postración. Atacados por Hume 
los principios fundamentales de la metafísica, negada la es
piritualidad del alma por los escritores de la Enciclopedia, 
confundidos lastimosamente por Locke y Condillac la sen
sación y el pensamiento, todo auguraba la ruina de los estu
dios filosóficos, corroídos por el más grosero materialismo, 
cuando apareció la gigantesca figura de Kant, que comu
nicándoles vigorosa sacudida los libró de un completo 
desastre al abogar incesantemente por el esplritualismo. 
Éste es el indiscutible mérito de Kant, que le hará eternamen
te célebre en los fastos de la filosofía. 

¡Pero ojalá que se hubiera contentado con refutar e! sen
sualismo reinante, y que, dominado por el prurito de origi
nalidad, no hubiera enseñado un sistema tan absurdo como 
pernicioso! 

No tuviera entonces la historia sino elogios y laureles para 
el pensador de Koenigsberg, ni se vieran precisados los doc
tos á descargar los golpes de su justa censura sobre un ta
lento por otros conceptos grande é ilustre. 

Kant, sin embargo, llamando á examen los sistemas filo
sóficos hasta entonces enseñados, los rechazó por absurdos 
é insustanciales, sustituyéndolos con su famoso criticismo, 
que tan perniciosa influencia ha ejercido en la filosofía con
temporánea. Porque del sistema de Kant proceden las doc
trinas panteísticas de Fichte, Schelling y Hegel; de Kant de
riva el eclecticismo de la escuela francesa capitaneada por 
Cousin; de Kant provienen el positivísimo y escepticismo que 
nvaden la enseñanza, y si atentamente lo consideramos, casi 
todos los errores filosóficos que hoy oscurecen el brillo de 
la verdad en Kant encuentran su genealogía más ó menos 
directa. 

Con objeto de proceder más metódicamente en la sucinta 
refutación que pretendo hacer ahora del criticismo kantiano 
con los principios del Doctor Angélico, expondré primero 
las doctrinas del filósofo alemán, aunque muy brevemente 
en atención á que son hoy tan conocidas que han pasado á 
ser uno de los lugares comunes de la ciencia. 
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La filosofía, según Kant, ha de ser esencialmente crítica y 
trascendental, ó lo que es lo mismo, ha de comenzar por el 
examen de lófe fundamentos primitivos y del valor real de 
sus afirmaciones y negaciones, para lo que es preciso hacer 
una crítica especial de las facultades cognoscitivas en todas 
sus fases y formas, discutiendo y fijando la posibilidad, las 
fuentes y las condiciones del humano conocimiento. Kant, 
por lo tanto, conforme á este principio, empieza por hacer 
un estudio crítico del conocimiento humano en la Critica de 
la razón pura, libro capital entre los suyos, que comprende 
tres partes; Estética transcendental, que estudia la facultad de 
sentir; Analitica trascendental, que examina el entendimien
to, y Dialéctica trascendental, que es la crítica déla razón. 

El conocimiento humano, considerado en general, dice el 
filósoto de Koenigsberg, que se compone de un elemento 
empírico y sensible y de otro racional y apriorístico, de in
tuiciones sensibles que son su materia y de conceptos é ideas 
que son su forma, así como también el fundamento y razón 
suficiente de la universalidad y necesidad que posee el hu
mano conocimiento en cuanto científico ó ciencia. Mas para 
que las sensaciones ó intuiciones sensibles puedan constituir 
el conocimiento científico es menester que se formulen en 
juicios, lo cual hace el entendimiento,que por lo mismo debe 
llamarse facultad de juzgar. Además de los juicios analíticos 
admite el filósofo alemán otros llamados sintéticos, en algu
nos de los cuales la adición del predicado al sujeto tiene 
por base la experiencia, mientras que en los restantes esta 
adición se vex\ñca.a priori y con entera independencia de los 
sentidos. 

Á esta última clase de juicios es á los que Kant \\a.mó sin
téticos a priori, y en ellos, según el autor de la Critica de la 
razón fura, consiste única y exclusivamente la ciencia, toda 
vez que los analíticos nada nuevo enseñan por no ser otra 
cosa que la definición del sujeto, al paso que los sintéticos h 
posterori ó experimentales carecen de la universalidad y ne
cesidad que el conocimiento científico requiere. 

Después de hacer esta observación preliminar, pasa Kant 
á investigar las condiciones en que tienen lugar los juicios 
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sintéticos a priori y el valor que debe concedérseles, y en 
esta investigación consiste la esencia del criticismo kan-, 
tiano. 

Partiendo Kant de un hecho de conciencia, áéiyo, los pri
meros fenómenos que se le ofrecen son las sensaciones y las 
representaciones internas que de ellas resultan. El fin princi
pal de las sensaciones es suministrar al entendimiento los 
materiales para la formación de los conceptos intelectuales, 
pero ni aun en el orden sensible dimana todo de la experien
cia, sino que hay un elemento a priori preexistente en nues
tro espíritu. Este elemento se halla representado por el es
pacio, forma general de las representaciones externas, y por 
el tiempo, forma y condición de la experiencia interna; de 
manera que el espacio y el tiempo deben considerarse como 
formas puramente subjetivas é intuiciones anteriores á todo 
ejercicio de la sensibilidad. 

De aquí se sigue que cuando trasladamos al exterior lo 
que llamamos extensión ó afirmamos que hay en ias cosas 
una sucesión real, atribuimos á éstas una cosa que,no les per
tenece, un hecho puramente subjetivo, y, por consiguiente, 
que todo esto que llamamos mundo corpóreo se reduce á un 
conjunto de representaciones internas á que damos sin razón 
un valor objetivo, puesto que lo que percibimos por medio 
de las facultades sensitivas no son las cosas en sí mismas, 
sino las cosas en cuanto aparecen en las formas internas del 
espacio y del tiempo. 

Kant, según se ve, sienta en la Estética trascendental las 
bases de la tesis escéptico-idealista, la cual recibe completo 
desarrollo en la Analítica trascendental ó crítica del entendi
miento puro. 

Además de la facultad de sentir, admite el filósofo de 
Koenigsberg el entendimiento ó facultad de concebir; la pri
mera es una receptividad que nos ofrece los objetos en intuí-, 
clones, y la segunda una actividad que los concibe. Las 
intuiciones sensibles subjetivadas ya de antemano por las 
representaciones del espacio y del tiempo, al pasar al domi
nio del entendimiento puro, reciben de éste ciertos moldes ó 
formas preexistentes^ bajo las cuales se agrupan y ordenan, 
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resultando de esta unión los conceptos puros de las cosas, á 
la manera que de la unión de las impresiones sensibles con 
las formas ¿A espacio y del tiempo resulta la intuición sen
sible ó sensación. 

Estas formas, puramente subjetivas, que constituyen las 
categorías, no son, en realidad, otra cosa que el número de 
los predicados posibles de un objeto, y como los juicios acer
ca de los objetos pueden versar sobre su cualidad, su modo 
de ser, su cantidad y sus relaciones, se sigue que las cate
gorías fundamentales son cuatro, á saber: cantidad, cualidad, 
relación y modalidad, cada una de las cuales comprende á 
su vez otras tres, que son: unidad, multitud y totalidad, con 
respecto á la cantidad; realidad, negación y limitación, respec
to de la cualidad; sustancialidad inherencia, causalidad 
dependencia y concurrencia ó simultaneidad, respecto de la 
relación; y, por último, posibilidad, existencia y necesidad-
con sus tres contrarios respecto de la modalidad. 

Tal es e! cuadro completo de las categorías que Kant 
sustituye al de Aristóteles, rechazando de la lista de predica
mentos dada por éste todos los que se fundan en datos em
píricos. Estas doce categorías son, según Kant, conceptos 
apriori, formas puras del entendimiento y condiciones sine 
quibus non de la experiencia. En resumen, los predicados de 
nuestros juicios, aun hablando de aquellos que se refieren á 
cosas sensibles, carecen de valor objetivo; y por lo tanto, 
todos aquellos juicios en que entran dichos predicados nada 
pueden enseñarnos acerca de las cosas en sí, ó sea del nóume-
no, que es y será para nosotros perpetuamente incognosci
ble, sino solamente á^X fenómeno. 

Una vez sentada esta doctrina, la ruina de toda realidad 
no puede ser más completa; la Estética trascendental sólo nos 
autorizó para decir: de esta manera nos i'epresentamos los 
objetos, y lo único que la Analítica trascendental nos enseña 
de nuevo es el modo con que concebimos los objetos de la 
intuición. 

El autor de la Critica de la razón pura distingue, como es 
sabido, entre el entendimiento y la razón, y al estudio de esta 
última facultad dedica la Dialéctica transcendental. 
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La razón tiene también, según Kant, concepciones propias 
y peculiares, llamadas ideas, las cuales reducer# a unidad 
los conceptos intelectuales. Porque á la manera que las ca
tegorías son las formas subjetivas en que se coordinan y 
ordenan las intuiciones sensibles, así también las ideas son 
como ciertos moldes más elevados en que se agrupan y or
denan las categorías ó noc'ones de las cosas, que constitu
yen los juicios. Juntando y aplicando á los actos internos 
las categorías de sustancia y de causa resulta la idea de 
alma, y reuniendo y aplicando á los fenómenos externos las 
categorías de ser, sustancia, totalidad, limitación y depen
dencia resultan las ideas del inundo y de Dios. Cada una de 
estas tres ideas es base de una ciencia psicológica, cosmoló
gica y teológica, ciencias trascendentales del alma, del mun
do y de Dios; pero sin que ninguna de las tres ideas dichas 
tenga valor objetivo, como no le tienen las formas de la sen
sibilidad ni los conceptos intelectuales. Y Kant, poseído del 
vértigo de la destrucción, pretende demostrar que á los ojos 
de la razón pura, la tesis cosmológica, la tesis psicológica 
y la tesis teológica son un tejido de paralogismos y de anti
nomias insolubles. 

Nosotros no conocemos sino nuestras modificaciones, las 
formas subjetivas del conocimiento, pero ignoramos por 
completo la existencia de los objetos, que serán siempre para 
el espíritu una A''insoluble y eterna. Por lo tanto, Kant re
chaza los argumentos con que los más insignes metafísicos 
han probado la existencia de Dios y la existencia y propie
dades del alma, diciendo que todo se puede demostrar y ne
gar, ó mejor dicho, que no se puede negar ni demostrar 
nada por tratarse de noúmenos inaccesibles á las facultades 
cognoscitivas. 

La lógica inflexible del filósofo de Koenigsberg le había 
conducido, como vemos, al idealismo más absoluto y al 
escepticismo más desesperante, hasta el punto de que el 
mismo Kant, asustado de su propia obra y aun á precio de 
ser inconsecuente, trata de levantar en la Crítica de la razón 
práctica ó de la voluntad lo que había destruido en la Críti
ca de la razón pura. Así, después de sentar el imperativo 
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categórico: «obra de manera que la máxima de tu voluntad 
pueda servir al propio tiempo como principio de legislación 
universa'-ii establece en tres postulados la existencia de Dios 
la libertad humana y la inmortalidad del alma;de modo que 
Kant nos dejó escrita en la Critica de la razón práctica la 
refutación más completa de su primera obra, y es que en el 
pensador de Kosnigsberg, como escribe el Sr. Menéndez Pe-
layo, «había dos hombres que se concertaban como podían: 
el filósofo crítico, inexorable con su agudeza dialéctica, y el 
filósofo ético, para quien la grandeza de la ley moral grabada 
en nuestros corazones no era menor que la dei cielo estre
llado (i). 

Al leer las líneas que anteceden se llena el ánimo de extra-
ñeza y no se acierta á comprender cómo un sistema tan ab
surdo y pernicioso ha podido ejercer tanta influencia y hacer 
tan numerosos proíélitos entre los sabios; porque si bien lo 
consideramos, el criticismo de Kant se reduce á un conjunto 
de errores á cual más nocivos, y lo poco bueno que en él se 
encuentra son principios que habían sido enseñados por los 
escolásticos, y sobre todo por Santo Tomás de Aquino, 
mucho antes de que apareciera la Crítica de la razón pura. 
Psro aun estos mismos principios los interpreta torcida
mente el filósofo de Koenigsberg, porque «después de haber 
seguido á Santo Tomás al establecer la distinción y superio
ridad de la inteligencia sobre la sensibilidad; después de ha
ber reconocido como él la existencia de estas dos facultades 
primitivas del espíritu humano, sin confundirlas ni identifi
carlas; después de haber señalado la línea que separa el orden 
sensible del puramente inteligible, Kant, exagerando aquí, 
como en otros puntos, la doctrina de Santo Tomás y sepa
rándose repentinamente de éste, subordina completamente 
el orden inteligible al orden sensible y exagera la influencia 
y relaciones de la sensibilidad sobre el origen, naturaleza y 

( I ) En el discurso de recepción en la Academia de Ciencias Morales y Po
líticas, que se titula: «Orígenes del criticismo y del escepticismo y especial 
mente de los precurrores españoles de Kant». 
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desarrollo del conocimiento intelectual, para llegai-|por último 
á la negación de todo valor objetivo de las ideas Ó conceptos 
del entendimiento puro, fuera de las intuiciones de la sensi
bilidad» ( I ) . 

Mas no es sólo el idealismo la consecuencia lógica del 
criticismo kantiano, sino que el mismo sensualismo encuen
tra su sanción en Kant, cuando dice que nuestros conceptos 
sólo tienen algún valor en el caso de referirse á intuiciones sen
sibles (2). 

En el sistema de Kant se halla también afirmado el 
ciego instinto de Reid, porque ciego instinto intelectual lleva 
á nuestro entendimiento, según Kant.á formar los juicios sin
téticos á prior i, en los que ni por la experiencia ni por la 
razón consta de la conveniencia ó no conveniencia del pre
dicado con el sujeto; aun el innatismo de las ideas, sosteni
do en otro tiempo por Platón, tiene cabida en el sistema 
kantiano, toda vez que innatas son para el citado filósofo 
las formas subjetivas, esenciales en todo conocimiento; y, 
finalmente, del criticismo kantiano fluyen por lógica y te
rrible consecuencia el ateísmo, el materialismo y el nihilis
mo, porque todo se puede demostrar, según Kant, todo puede 
negarse impunemente, hasta la existencia del mundo y la del 
Hacedor Supremo. 

Si punto por punto examinamos ahora las funestas doc
trinas del pensador de Koenigsberg á la luz de los principios 
del Doctor Angélico, veremos que nada se sostiene en pie y 
<iue las teorías que Kant presenta como descubrimientos de 
región desconocida en el mundo filosófico no son sino ab-

(1) Estudios sobre la filosofía dt Santo Tjymás, por Fray Z. González, li
bro V, cap . 2 1 . 

(2) El primero que acusa de sensualismo las teorías filosóficas de Kant, 
ué Balmes, en el cap. 12 del lib. IV de su egregia Filosofía fundamental 
acusación que, después del filósofo de Vich, han formulado y probado casi 
odos los que de crítica filosófica han escrito. D. Patricio Azcárate trata de 

-defender de dicha acusación al pensador de Koenigsberg en el tomo III de 
sus Sistemas filosóficos, pero sin razones sólidas, porque la doctrina de Kant 
es realmente sensualista, como veremos más adelante. 
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surdos inadmisibles que, si revelan en Kant un gran talento, 
es tan sólf^nn talento extraviado y fuera de las rectas vías-
de la verdad y de la fe (i), 

ELOY BULLÓN FERNÁNDEZ. 

(Continuará ) 

( I ) El criticismo de Kant ha producido por parte de la filosofía ortodoxa 
contemporánea una vigorosa protesta, y los más eminentes fildsofos lo han 
refutado en sus escritos. Merecen especial mención y son dignos de ¡eerse: 
lialmes, en la Filosofía fundamental, principalmente en el libro IV; el Padre 
Fernández Cuevas y el P Mendive, en sus respectivos tratados de Psicología; 
el Emmo. Cardenal P. Z González, en la Historia de la filosofía, t . III y en 
1 >s Estudios sobre Santo Tomás, t. III, cap. 21; el P. Van der As, en su Ló
gica; el sabio jesuíta alemán Tilman Pesch, en los Grandes arcanos y en las 
Institutiones phylosofhim, y por últ'mo, el docto catedrático español de la 
Universidad gregoriana, Juan José Urraburu en su voluminosa obra de filoso
fía, particularmente en el t. II de la Psicología. 



ESTUDIOS Y ESTUDIANTES 

EL INGENIERO DE MINAS 

I 

Acertada es la idea de abrir en la REVISTA CONTEMPORÁNEA 

una sección destinada á trazar, en una serie de artículos, los 
caracteres distintivos y condiciones principales de ese con
junto de profesiones científicas y literarias que vulgarmente 
llamamos carreras. Porque aumenta de un modo tan extra
ordinario el contingente de los jóvenes que se dedican al tra
bajo puramente intelectual, de los que quieren vivir del cul
tivo y ejercicio del entendimiento, que la competencia va 
siendo durísima, y aquellos que no poseen suficientes bríos 
y armas bien templadas para la lucha por la vida en el te
rreno que han escogido, ó no pueden entrar en liza, ó si lo 
hacen, caen rendidos, aniquilados, vencidos. El declassé, es 
decir, el caballero pobre, va formando en todos los países 
una verdadera clase, casi tan desgraciada, aunque sus dolo
res sean distintos, como los antiguos esclavos, y tal vez más 
-que el proletariado moderno, y no tiene duda que los letrados 
é personas instruidas sin ocupación son los que más contin-
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gente aportan á sus ñlas. Ya se han preocupado algunos 
sociólogc^i% pensadores, como Max Nordau, de este nuevo 
problema social, preguntándose qué perturbaciones y desdi
chas nuevas podrán venir á la sociedad del engrosamiento 
de clase tan singular, formada de señoritos desvalidos, doc
tores sin trabajo, empleados sin empleo y caballeros pos
tulantes. 

Imposible parece que mal tan lamentable tenga remedio,, 
ni siquiera puede irse á la mano en su desarrollo; mas en lo 
que toca á las profesiones mucho se consiguiría si cada cual 
consultase, para emprender y proseguir los estudios de una 
carrera, algo más que la vanidad, el afán de huir á toda 
costa del trabajo manual, el brillo un tanto chafado y pálido 
de ciertos títulos académicos y la obsesión de lograr á toda 
costa una patente, que luego resulta ilusoria las más veces, 
para alcanzar riquezas y honores. Bueno es que cundan la 
ilustración y la cultura, y ojalá los hombres todos lleguen 
pronto á ser capaces de gustar los placeres intelectuales y 
estéticos; pero no se vislumbra, al menos en muchos siglos, 
la posibilidad de que todas las gentes sean letradas y hagan 
del saber una profesión. Hora es de que cada uno estudie 
seriamente sus facultades y sus aptitudes, antes de determi
narse á emprender tal carrera literaria ó científica y de que 
preceda á su elección un conocimiento suficiente de la índo
le y dificultades de las diversas profesiones, para descubrir 
á cuál nos llama la vocación y si en ella podremos valemos-
y ser hombres verdaderamente útiles á la sociedad y no sus 
parásitos. 

Aparte de esto, no me parece, por otras razones, que es 
del todo inútil llamar la atención general acerca de los ca
racteres típicos, organización y fines de ciertas profesiones 
modernas, menos conocidas ordinariamente que las clásicas 
que ha muchos siglos se forman en Universidades y co
legios. 

Yo tuve ocasión de tratar á un Gobernador de provincia, 
por cierto excelente sujeto, que habiendo vivido en el mun
do de la política menuda y lejos de las comarcas industria
les de nuestro país, tenía de muchas cosas, por ejemplo, de 



ESTUDIOS Y ESTUDIANTES 1 8 3 

una mina, ideas sumamente confusas, y al enc|j-garse del 
mando de una provincia minera supo, con cierta sorpresa, 
que existía allí, dependiente de su autoridad, un servicio ofi
cial de ingenieros de Minas, dedicado sabe Dios á qué, 
porque él no tenía más noticia que de los ingenieros de 
Caminos, únicos ingenieros para él, pues, eso sí, sabía que 
el Estado corre con las carreteras y con los puertos y que 
alguien los construye y cuida de ellos. No quiero yo mos
trar con este ejemplo que hay Gobernadores que parece que 
han vivido en el limbo, porque, á la verdad, es tan compleja 
la vida moderna, que considero difícil, aunque le nombren á 
uno (Gobernador, conocer sin más ni más toda la intrincada 
red de especialidades profesionales que surgen y se desarro
llan en nuestra civilización. ¿Hay, por ejemplo, muchos que 
sepan bien que existen ingenieros agrónomos, de creación re
ciente, cuál es su misión oficial y privada y en qué se dis
tinguen de aquellos otros que se dedican al buen aprovecha
miento de los predios forestales? Aun entre personas ilustra' 
das y curiosas ,;son muchos los que conocen la organización 
de las distintas licenciaturas y doctorados que se contienen 
en la Facultad de Ciencias, lo que diferencia sus tres seccio
nes y la importancia que tendría para nuestra patria que á 
sus desiertas aulas se dirigiera una parte de la flor y nata de 
nuestra juventud? 

En fin, la cuestión de las profesiones es de mucha enjun
dia, presenta aspectos múltiples interesantes y hasta trascen
dentales en el sentido vulgar de esta palabra, y bien merece 
que esta REVISTA dedique sus páginas á discurrir sobre ella. 
Perdone el Sr. Ruiz Contreras, que de manera tan galana y 
discreta ha encabezado esta sección, que yo me haya atre
vido á glosar sus ideas con estas tan frías y pedestres, y 
voy á decir algo de la ingeniería minera, que esto es lo que 
me ha encargado el Director, y no otra cosa. 

Pero antes mi conciencia me obliga á confesar honrada
mente que los datos y observaciones que siguen no tienen 
nada de recónditos; cualquiera puede aprenderlos, consul
tando por encima lo que yo he consultado, el Diccionario 
Larousse, donde está todo lo que se busque,,y si acaso al-
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gunos nr Jleros de la Gaceta y algún libro de minería, cosas 
todas que alcanza cualquiera sin más que alargar la mano. 
Habría asunto para estudio de mucha miga, pero en vano 
trataría yo de pasar de la corteza y tendré que limitarme á 
ver si consigo ahorrar al lector el pequeño trabajo que que
da dicho. Lo que más siento es que ni siquiera voy á lograr 
ser breve, única manera de resultar menos enojoso. 

II 

Si las escuelas técnicas son muy modernas, la ingeniería 
es tan antigua como la civilización. Porque ingeniería, en su 
sentido más amplio, viene á ser el ejercicio de la industria, y 
ésta es el trabajo útil sujeto á reglas, el arte de producir todos 
los objetos materiales necesarios para la vida. Hay también 
producción inmaterial, pero ésta no se incluye en la indus
tria tal como se entiende generalmente. Desde los albores de 
las sociedades civilizadas ha existido el trabajo con arreglo 
á arte, aunque sea tosco y rudimentario, y ha habido, por 
tanto, artesanos, y entre éstos algunos más diestros é inte
ligentes que enseñaban y dirigían á los demás, perfecciona
ban la labor, imaginaban nuevos productos y construccio
nes nuevas y eran, en fin, los ingenieros de los orígenes de la 
Historia. 

Los que hace algunos miles de años discurrieron las tra
zas de los inmensos monumentos religiosos de la India, de 
las canalizaciones de la China y de las Pirámides de Egipto 
no podemos dudar que eran unos señores ingenieros, aunque 
no se llamaran así ni tuvieran título académico. También 
supieron ingeniarse los que se sucedieron durante cuatro mil 
años en el laboreo y beneficio de la más antigua mina 
que menciona la Historia, la mina de cobre del Sinaí, que 
comenzó á labrarse hace siete mil años', durante la tercera 
dinastía egipcia; más venerable establecimiento minero y 
metalúrgico, no sólo por su antigüedad, sino por su situa
ción augusta cerca del monte prodigioso, no registra la me
moria de los humanos. Allí han descubierto los egiptólogos 
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I 
restos de bien trazadas galerías, de tornos, emoles, herra
mientas, etc., y recientemente ha analizado Berthelot varias 
muestras de minerales y escorias procedentes de ella y hasta 
trozos de cobre fino que aquellos ingenieros supieron extraer 
del seno de la tierra y después de sus gangas y de los ele
mentos con que estaba misteriosamente combinado. Y no 
hay que escatimar competencia á los autores, en tiempos más 
próximos, de aquellos inmensos puentes, vías y acueductos 
de la época romana, ni á los que alzaron los castillos y ca
tedrales de la Edad Media. 

Tales artífices solían ser enciclopédicos y su profesión 
estaba confundida con la de arquitecto. Es más, algunos 
grandes artistas, como Leonardo de Vinci y Miguel Ángel, 
eran arquitectos é ingenieros, además de pintores y esculto
res. Pero el gran movimiento científico de los siglos XVIII 
y XIX y, como consecuencia, el colosal desarrollo de las in
dustrias tradicionales y el nacimiento de otras muchas han 
agigantado la profesión. ¿Qué hombre podría alardear hoy 
de tan vasto y recio entendimiento, de tan vario saber, para 
denominarse genéricamente ingeniero? 

Ha venido la división del trabajo y se ha ido fraccionando 
la ingeniería en numerosas especialidades, y por sí sola la 
palabra ingeniero no tiene hoy sentido alguno. Y han sur
gido los ingenieros forestales, los agrónomos, los que tienen 
á su cargo las vías de transporte, los de minas, los milita
res, los navales, tres ó cuatro clases de ingenieros fabriles, 
los de comunicaciones, etc.; y desde mediados del siglo an
terior se ha ido creando en todos los países un enjambre de 
escuelas técnicas para la enseñanza de las ciencias y de las 
artes de cada una de las ramas del inmenso árbol. 

El tronco común está formado por las ciencias naturales, 
á saber, la física, la química, la botánica, la mineralogía, la 
geología, que dan el conocimiento de la naturaleza y de las 
leyes de sus fenómenos; como instrumento poderoso é indis
pensable, las matemáticas; luego las aplicaciones directas 
de las ciencias que, en mayor ó menor grado, todos necesi
tan, la topograña, las máquinas que permiten utilizar las 
formas diversas de la energía, el estudio de la resistencia de 
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los materiai'-vV la construcción de los edificios y de las vías 
de transporte. Las ramas están formadas, bien por la amplia
ción de las aplicaciones mencionadas, bien por las demás 
artes. 

Los ingenieros son los que dirigen toda la labor de la in
dustria en grande, basada sobre la ciencia; de ellos, los que 
tienen espíritu creador, recogen y utilizan los descubrimien
tos científicos de los sabios para convertirlos diestramente 
en producción industrial, y de cuando en cuando en inventos 
maravillosos que cambian la faz de la humanidad. Unos y 
otros, sabios é ingenieros, callada y modestamente, sin la 
aureola y el aplauso que rodea á los artistas, á los literatos, 
á los oradores, á los guerreros, puede decirse sin hipérbole 
que son los instn.imentos más eficaces é indispensables de 
la civilización y del progreso modernos. Porque las ciencias 
y las artes son hoy las que principalmente hacen ricas y po
derosas á las naciones y las que tal vez algún día las harán 
felices. 

III 

La única industria extractiva que exige conocimientos 
teóricos y es un verdadero arte basado en los principios cien-
h'ficos es la minería, arte de la extracción y beneficio de las 
sustancias minerales útiles, ó menas, que se hallan contenidas 
en el seno de la tierra ó de los mares. Singularmente cuando 
esas sustancias yacen en lo profundo de la corteza terrestre, 
es delicada cosa investigarlas, arrancarlas y sacarlas á la su
perficie. Un antiguo ingeniero español, que ha dejado cierta 
fama, Gómez Pardo, en un discurso leído el año 36 al inau
gurarse en Madrid la nueva Escuela de Minas, escribió 
el siguiente párrafo, un tanto declamatorio, pero que conden" 
sa las dificultades y riesgos de la faena subterránea del mi
nero, y no está exento de calor y de elocuencia: 

fGuiado siempre por la antorcha inextinguible de la 
geognosia y de la geometría, auxiliado por la mecánica, el 
minero asedia los minerales en sus ciegas matrices, los alcan
za y bate en lo más profundo de sus guaridas y, sea apun-
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talando ó enmaredando los puntos ruinosos, síea amurallán
dolos ó sosteniéndolos con bóvedas ó con armazones de 
hierro, penetra por entre las grietas preñadas de metal que 
hienden las montañas, taladra las duras rocas, desquicia 
impávido sus inmensas moles, prestas á desplomarse, resiste 
á los torrentes de agua ó arena que amenazan inundarle ó 
soterrarle, á los gases mortíferos, á las explosiones, al fuego 
mismo con que la tierra defiende, por modo imponente, la 
profanación de sus vírgenes entrañas.» 

Si cualquiera explotación ordinaria de minas, canteras ó 
salinas exige para ser conducida con regularidad y acierto 
variados conocimientos y el concurso de medios mecánicos 
y ds obreros inteligentes é intrépidos, los establecimientos.de 
la gran industria mineral asombran por la importancia de los 
medios que en ellos se acumulan para hacer la explotación 
con muchos cientos de obreros á profundidades que han lle
gado en algunas minas á 1.300 metros (i), y por las gigantes
cas instalaciones mecánicas que son precisas para arrancar, 
transportar y extraer miles de toneladas de zafras en un día, 
y para ventilar y desaguar tan vastas excavaciones. Com
préndese desde luego que el problema es arduo y complejo 
y exige dotes nada vulgares en aquel que lo plantea y re
suelve. Y como las dificultades que ofrece no son de hoy, se 
explica bien que !a industria mineral haya ido de mucho 
tiempo acá á la vanguardia de las demás, y que en las mi
nas hayan tenido origen ó se hayan empleado primero al
gunos de los grandes inventos: las máquinas de vapor, los 
caminos de hierro, las locomotoras. 

Rara vez los productos que salen de los minados y de las 
labores á roza abierta pueden consumirse ó aplicarse desde 
luego con ventaja, como valores de uso ó valores en cambio, 
sino que necesitan ser modificados por el arte, sirviendo 
como materias primeras, y de esta suerte la industria extrac
tiva tórnase desde' luego en fabril por medio de los lavaderos 
y otros talleres de preparación mecánica de las minas, ins-

(i) En España la más profunda está en Iliendelaencina, próximamente á 
600 metros. 
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talados á b*̂  Umina, donde aquéllos se limpian y concen
tran. Ya está en disposición de venderse, en la mayoría de 
los casos, el carbón de piedra, ó la calamina, ó el petróleo, 
ó el agua, ó la sal; pero algunas veces esta preparación no 
es suficiente para que el producto pueda cambiarse, y el mi
nero se ve obligado á aglomerar ó á cokizar los menudos de 
la hulla, á recoger, como en una fábrica de gas, los alqui
tranes, aguas amoniacales y gases de esta última operación, 
á convertir los fosfatos en superfosfatos útiles á la agricul
tura, á refinar los petróleos, etc.; por donde la minería vese 
forzada, para llenar necesidades del consumo y satisfacer 
conveniencias comerciales, á emplear las trazas y modos de 
la industria química, propiamente dicha. 

Tampoco los productos de estas primeras metamorfosis 
mecánicas y químicas que tienen lugar en la mina son defi
nitivamente aprovechados casi nunca. Algunos son vendi
dos al fabricante de productos químicos y salen fuera del 
círculo de la industria minero metalúrgica; la mayoría pasan 
á manos del fabricante-fundidor para extraer de ellos, en las 
oficinas de beneficio, los metales y metaloides, el hierro, el 
cobre, ia plata, el azufre... y ciertas substancias menos sim
ples, el acero, el ferro-cromo... Nueva serie de operaciones 
que constituyen la gran industria metalúrgica, segunda de 
las dos secciones principales en que se divide la minería. 

Sus productos son primeras materias de otras industrias 
fabriles y manufactureras, ajenas á la minería; pero del mis
mo modo que en las minas, ocurre por excepción en las fá
bricas metalúrgicas, que para hallar salida los metales es 
fuerza darles formas propias para ser empleados directamen
te en las construcciones; por ejemplo, con el acero hay que 
hacer viguetas, barras, carriles, etc.; con el plomo, planchas 
y tubos; lo cual requiere que la fábrica metalúrgica sea al
gunas veces, en cierto modo, taller de construcciones metá
licas, rebasando la frontera que separa la 'ingeniería minera 
de la ingeniería mecánica; que las clasificaciones artificiales 
que hacen los hombres rara vez se deslindan absolutamente 
ni en la naturaleza ni en las mismas obras humanas. 

Naturalmente, tanto el laboreo como la metalurgia exigen 
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la construcción de edificios para maquinaria| talleres y ha
bitaciones, traídas de agua, talleres de repafaciones de má
quinas, vías de transportes interiores y exteriores, algunas 
casi peculiares de estos establecimientos, como los ferroca
rriles aéreos y los de cadena. Por tiltimo, para todos sus 
trabajos el ingeniero de Minas ha de conocer hoy á fondo la 
electrotecnia, y habrá de aplicar sus procedimientos, que es
tán operando, como todos saben, una revolución en la in
dustria, á causa de la facilidad con que la energía eléctrica 
se transporta, se distribuye y sirve de puente á las más úti
les y peregrinas transformaciones de la energía. De sus apli
caciones, casi infinitas, no es ya la menos importante la 
electro-metalurgia, llamada tal vez á imperar, en no lejano 
plazo, sobre los métodos por vía seca y por vía húmeda de 
la metalurgia clásica ( i ) . 

IV 

Hasta aquí el cuadro de los trabajos puramente técnicos 
que están comprendidos en la profesión minera. Mas hay 
que agregar otro aspecto muy importante, que es común al 
ejercicio de todas las industrias. Me refiero á cierta compe
tencia inexcusable que hay que poseer en otra rama muy 
diferente de los conocimientos humanos, á saber: las cien
cias sociales. 

Aparte de que el ingeniero no puede ser ajeno á las nocio
nes del derecho, tan necesarias á todo ciudadano, y con ma
yor razón al derecho administrativo y á la legislación espe
cial que rija la industria á que se dedique, tiene que adqui
rir además, para la buena gestión de las empresas, algunos 
conocimientos económicos, comprendiendo la administrar-
ción y contabilidad industriales, el lado comercial de los ne-

( I ) El que desee detalles más circanstanciados acerca de los trabajos téc-
EÍCOS que abarca la carrera del ingeniero de Minas, consultará con fruto el no
table informe oficial emitido por la Junta Superior de Minería acerca de los 
títulos de ingeniero, de acuerdo con el ponente D. Amalio Cil Maestre. (Re^ 
•vista Minera, Mayo, 1896) 
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gocios y los problemas cada vez más arduos y apremiantes 
de la riqueJí^ del capital y del trabajo. Imposible que un 
buen ingeniero sea hoy ajeno á las ideas que informan el 
movimiento económico-industrial y que no sean objeto de 
su atención benévola y de sus meditaciones las aspiracio
nes poderosas de las masas obreras. 

De ningún modo quiero yo decir con esto que el ingenie
ro debe participar de ciertos radicalismos y dejarse arrastrar 
por la idea de llevar á la práctica prematuras reivindicacio
nes que se hallan en la primera gestación intelectual y que, 
en todo caso, habrán de ser el término de una larga evolu
ción social. Sea en buen hora socialista si asi le place, mas 
como ideal y como tendencia solamente, porque el que quie
ra ser socialista militante, apóstol de la escuela (l), no pue
de serlo desde el cargo que le han confiado en una empresa; 
aparte de que haría tanto daño á los obreros como al patro
no, ya que en pleno régimen individualista, tanto como á 
éste importa á los obreros que viva y prospere el capital. 

Pero tampoco puede, en conciencia, prestarse á los proce
dimientos detestables de empresarios codiciosos y sin entra
ñas, siendo instrumento de la explotación inicua del infeliz 
proletario. Y á fe que esto viene á cuento en este artículo, 
aunque quizá no lo parezca. Precisamente nuestra minería 
se halla más atrasada aún en el aspecto indicado que en el 
técnico, y es menester que los jóvenes que á ella se dedi
quen, en esa edad de los impulsos generosos, miren desde 
luego con interés tan magno asunto y se habitúen á exami
narle y á sentirle antes de que respiren demasiado la atmós
fera de frivolidad y de egoísmo que nos envuelve. 

Cierto que hay en España establecimientos mineros, se
riamente administrados, en que se procura mejorar la suerte 
de los obreros por medio de instituciones materiales, mora
les y económicas y donde no se desampara á los inválidos 
del trabajo. Otros hay que por el corto número de trabaja
dores que en ellos se emplean no permiten ciertas institu-

li ( I ) Ya ha habido ingenieros fuera de aquí que se han puesto al frente de 
las huelgas de sus propios obreros. 
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ciones, pero en los cuales existe, al menf s, algún espíritu 
de probidad y de justicia. Pero son muchas las minas y fá
bricas de nuestro país cuyos dueños se preocupan de eso 
como de las nubes de antaño; por el contrario, se explota y 
exprime al obrero de todas las maneras, se le engaña en los 
contratos y se emplean medios indirectos, como el pago en 
especie, para mermar su pobre salario y hasta el pedazo de 
pan que lleva á la boca, medios que son verdaderas estafas 
que el Código creo que no castiga (i) . Y todavía queda en 
España una zona minera, que conozco bien, donde después 
de veinte siglos de civilización cristiana está organizado el 
trabajo, con escasa diferencia, como en tiempo de los roma
nos y cartagineses, y son labradas las minas por rebaños de 
hombres que, si no son esclavos, lo parecen. 

En otros países, x'Memania, Bélgica, Inglaterra y Francia, 
no estarán los obreros en la gloria, mas precisamente la mi
nería es la industria que va delante en la multitud de dispo
siciones para proteger al obrero con variados auxilios, ya 
pecuniarios, ya morales, para cuidar de su instrucción y 
hasta de sus recreos. Son innumerables los montepíos y 
fundaciones diversas que se han discurrido y están en prác
tica, encaminados á elevar la condición material y moral del 
minero (2). Valga como ejemplo la Compañía hullera de 
Mariemont et Bascoup, en Bélgica, que tiene funcionando 
las siguientes instituciones sostenidas entre el explotador y 
el obrero: 

I. Caja de pensiones vitalicias á los inválidos del trabajo 
y á las viudas y huérfanos de los trabajadores. 

II. Caja de socorros á heridos, enfermos y necesitados. 
líl. Servicio sanitario para costear medicinas y 40 médi

cos y farmacéuticos. 
IV. Montepío de empleados. 

( I ) Véase el notable folleto El porvenir del distrito ntit alífero de Carta
gena y las reformas necesarias en su minería, por D. Ricardo Gaard;ola, 
ingeniero de Minas, 1895.—Entérele especialmente, el que sea aficionado á 
cuestiones obreras, de la llamada cuestión de los líales J verá lo que es 
bueno. 

(2) Malo de Molina, Tratado de laboreo de minas, t. 11. 
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V. Montepío de capataces, maquinistas y obreros an
cianos. 

VI. Casas para obreros. Éstos pueden hacerse con una 
casa en propiedad. 

VII. Escuelas elementales é industriales. Orfeones. 
VIII. Calefacción gratuita. Cada obrero recibe 7 hectoli

tros de carbón al mes. 
En otras minas se han inventado auxilios distintos, y al

gunos de ellos tienen un carácter de verdadera solicitud pa
ternal; por qjemplo, la Sociedad del V/urm, cerca de Aquis-
gram, dota con 200 marcos á los que se casan y sirve gra
tuitamente á los trabajadores una sopa abundante y alimen
ticia y á la salida del interior una buena ración de pan y 
café ( I ) . 

Por su parte, los mismos obreros se asocian para consti
tuir Sociedades de ahorros, de socorros mutuos y de cooperati
vas de consumo con el fin de proveerse, á precio de costo, de 
toda clase de artículos de buena calidad. Las empresas sub
vencionan estas Sociedades. 

Para que se tenga una idea de lo que cuestan á algunas 
Compañías mineras estas ayudas, citaré la célebre Sociedad 
de Blanzy, que en 1888 gastó 1.116.860 francos, lo cual 
corresponde á 200 francos por obrero y á un 50 por 100 del 
beneficio repartido á los accionistas. Es decir, que el obrero 
ha participado de las utilidades en un 33 por 100. 

No es esto sólo. Hay distritos, como el Sur del país de 
Gales y el Monmontshire, en que se ha pactado entre los 
obreros y el sindicato de propietarios una escala móvil de 
salarios, basada en el precio medio de venta del carbón. De 
suerte que, como dice un ingeniero de minas español, «ya 
no es el obrero minero un jornalero á quien se le retribuye 
simplemente su trabajo con un salario mayor ó menor; es 
un asociado al productor, y si éste realiza mayores ó meno
res utilidades por el alza ó baja que sufre el valor del mine
ral, el obrero también participa como él de ese beneficio ó 
de ese daño. Es, en cierto modo, su compañero. Ninguna 

( I ) Guardiola, obra ci tada. 
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Otra grande industria puede presentar|un ejemplo como 
éste» ( I ) . t -

Muy lejos estamos aquí de este admirable cuadro. Nues
tros pobres mineros, tan buenos y tan valientes, ya lo hemos 
visto, viven abandonados á sí mismos, sin que nadie piense 
en sacarlos de su ignorancia y de su miseria, y todavía pue
den mostrarse contentos si no se les explota y veja dema
siado. 

Aunque sea escandalizando á los individualistas, yo me 
atrevo á decir que serían muy convenientes algunas disposi
ciones legislativas como las que repetidas veces han estado 
en estudio para remediar tan agudos males. Un poco de 
socialismo del Estado, como en Alemania, no estaría de más. 
Ya sé que son difíciles ciertas reformas en la minería menu
da y efímera de ciertos distritos y en aquellos establecimientos 
que no están en marcha normal y remuneradora; pero mu
cho puede hacerse con la asociación, y sobre todo con buena 
voluntad, antes de que los mismos obreros lo recaben por 
la fuerza, á costa de sangre y lágrimas. Después de todo, 
está demostrado hasta la saciedad que todo lo que sea me
jorar la condición del trabajador y dignificarle perfecciona 
la mano de obra y aumenta la producción; es decir, que ala 
larga tales reformas se traducen en fomento de la industria. 

En esta grande obra, el ingeniero de Minas, que al ñn no 
es más que un trabajador más ilustrado que los otros, tiene 
la misión de despertar los sentimientos dormidos de los pro
pietarios mineros, de ser un defensor de todas las aspirá,cio-
nes justas y viables de los trabajadores y de desvelarse • por 
generalizar en nuestra tierra las hermosas instituciones de 
otros países. Y ya lo saben los jóvenes de la generación que 
empieza, los que se sientan animados de nobles ideales, en 
esta profesión tienen ancho campo para llevar adelante una 
obra de mejoramiento social. - • 

ADRIANO CONTRBBAS, 

Profesor de la Escuela de Minas. 

{Concluirá.) 

( I ) Malo de Molina, obra citada. 
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ACUERDOS CURIOSOS 

D E L A Y U N T A M I E N T O D E MADRID 

12 Junio 1568. 

En este Ayuntamiento se acordó, en presencia dc' Fran
cisco Álvarez, platero, vezino desta villa, que, por quanto 
ay diferencia y se trata pleyto sobre la paga de las andas de 
plata ( I ) para el día de Corpus Xpi., que sin perjuycio del 

Si derecho del dicho Francisco Álvarez, el citado Francisco Ál-
-07 varez acabe y ponga á punto las andas para el dia del Cor-
oiopus Xpi.,para que salgan en la procesión, y que, en acabán-

loq <^se la procesión, luego aquella tarde se buelban las dichas 
üb gií?4as á su casa y poder al dicho Francisco Álvarez hasta 
sijp <i4?b§ea determinado y pagado dellas, y el dicho Francisco 
na .ailíííiEfz dixo quél está presto de lo hacer y cumplir como 
BOU egtfti^grdado. Testigos: Garci Sánchez nieto y Alonso Ro-

sel, estantes en Madrid.—Francisco Alvares. 

.BAgJHi 
•(í^il^&lbaGfaBtodia se conserva en el Ayuntamiento, está firmada por Fran 

cisco Álvarez, platero de la Reina, y lleva la fecha de 1568, De Álvarez dice 
el erudito Poní, en su K»ffi/«^£i/-£í^oKa, que «era sujeto no menos digno de 
perpetuar su memoria que lo fusron Becerril, los Arfes y otros que hicieron 
custodias en España». 

Resulta curiosa la noticia de que la primera vez que salió en público la cus
todia'fué de fiado. 
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3 Julio 1570. ; 

En este Ayuntamiento se dio una petición por parte de 
los trompetas y atabales desta villa, en que piden se les man
de pagar diez ducados por lo que se ocuparon ayer en ir, por 
mandado desta villa, á pregonar el jubileo, y por el Sr. Co
rregidor vista, dixo quel Vicario desta Villa, de parte del 
Olmo. Sr. Cardenal, le pidió que diese trompetas y atabales 
para publicar el jubileo, y quél le respondió que la Villa no 
los tenía asalariados, ni era obligada á darlos para pregonar 
jubileo, que aquellas cosas eran á quenta del Perlado y no 
de Justicia y Regimiento, y que no tenían que darle nada, 
y que de á dos días vino Arze, un paje de cámara del 
lUrno. Cardenal, á mandarle que silavilla nolos tenía que embiase 
por ellos al cabo del mundo (i), y tenerlos para las cinco de la 
tarde, y quél los hizo buscar y binieron, y se concertó con 
ellos que les daría á cada persona lo que les da Pedro Hur
tado de Montalván, ques el que suele hazer pregonar estos 
jubileos, y que ansí se sepa lo que les suele dar el Montal
ván y se les pague. 

5 Enero 1571. 

En este Ayuntamiento, el Sr. Corregidor dijo que elseñot 
D. Juan de Austria dize y pide al Ayuntamiento que le zer-
quen un pedazo de tierra que está á las Caballerizas del 
Príncipe (2) nuestro señor que está en gloria, para que se 
pone allí una tela para justar, y ansimismo que D. Diego 
de Córdova le dixo al dicho Sr. Corregidor que S. M. man-
dava se hiziese lo que le dixo el Sr. D. Juan, que lo abía em-
biado á pedir á esta villa con el Sr. Teniente, y que no le 
abian respondido: Que los dichos señores respondan lo que 
más convenga hazerse y responder al Sr. D. Juan. 

( I ) Subrayo la frase para que el lector se fije en ella. Cuando el Corregidor 
la pronunció en sesión, claro es que asi se la transmitió el paje de parte del 
Cardenal. Aquí se prueba que el Ayuntimiento de Madrid ha venido sirviendo 
siempre de cabeza de turco donde todos descargaban sus fuerzas. 

(2) Las caballerizas del Príncipe estaban junto á los Caños del Peral. (Li
bro de acuerdos.—13 Octubre 1567) " 
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Y por los dichos señores visto dixeron que esta villa tiene 
mucha boicíntad de servir á S. E., como lo mostrará por 
obra siempre que se ofrezca ocasión, y que este particular, 
á causa de los grandes gastos que se an hecho con el reci
bimiento de la Reina nuestra señora, tiene tomados setenta 
mili ducados, de los que les paga cambios y zensos, y que 
a tratado con los señores del Consejo de S. M. la forma que 
a de tener en desempeñarse, y que estando el negocio en este 
estado no puede resolverse en hazer gasto ninguno, y que 
como esté resuelto lo que en esto se a de hazer, procurará 
de enderezar lo que S. E . manda. 

El Sr. D. Pedro de Vargas dixo quél se quiere informar lo 
questo costará, y hasta que se informe no responde nada. 

El Sr. Miguel de Zerezeda dixo lo quel Sr. Pedro de 
Vargas. 

El Sr. D. Pedro de Cárdenas dixo que yendo el otro día 
acompañando á el Corregidor toparon con D. Diego de Cór-
dova, el que les significó de parte de S. M. que se cercase 
este corra! y que dello sería servido, y quél lo a visto esta 
mañana, por mandado del Sr. Corregidor, y lo hizo medir, 
y á toda costa quien lo midió dixo que con veinte y cinco 
mili maravedís se haría, y quél es en que el Sr. Corregidor 
lo mande dar á destajo en el mesmo precio que pudiere, y lo 
mande hazer, pues S. M. es servido dello, y el Sr. D. Juan 
recibe gusto. 

El Sr. D. Pedro de Bozmediano dixo que, atento á que de 
parte de S. M. se lo dixo D. Pedro de Córdova al Sr. Corre
gidor, quél es en que los Alarifes vayan á ver lo que podría 
costar lo que se manda zercar, y que bengan á hazer relación 
al Ayuntamiento para quel Ayuntamiento determine lo que 
se a de hazer sobre ello. 

El Sr. Corregidor dixo quel Sr. D. Juan se a mostrado 
agrabiado de la Villa, diziéndole á el dicho Corregidor quél 
con el Teniente les avia embiado á pedir que le hiziesen pla-
zer de zercarle un corral en que quería poner una tela, y que 
la Villa ni le abía respondido, ni hecho lo que les abía em
biado á rogar, y quél respondió: yo no e estado aquí, mas 
yo sé cierto que á la Villa no le an dicho palabra de parte 
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de V. A., porque el Teniente me a dado "q-aenta de cuanto 
allí a pasado, y me dixo que se le abía olvidado de tratar lo 
que V. A. le mandaba, y quel Sr. D . Juan dixo: Pues señor. 
Corregidor, de mi parte lo pida á esos caballeros Regidores, 
que me aran muy gran placer, y yo se lo haré á ellos en todo lo 
que me quisieren encomendar ( i ) . Lo qual pasó en presencia 
del Sr. D. Pedro de Cárdenas, y que después D. Diego de 
Córdova le a dicho dos ó tres veces que S. M. recibiría gusto 
en que se haga lo quel Sr. D. Juan manda, y le parece que 
más merced hazeel Sr. D Juan á la Villa en pedírselo que la 
Villa servicio en hazerlo luego. El no puede mandarlo hazer; 
que me manda á mí el presente escribano el lunes lleve á los 
señores del Consejo lo aquí contenido para quel Consejo 
provea lo que convenga. 

El Sr. D. Pedro de Medina dixo lo quel Sr. D Pedro de 
Bozmediano a dicho. Los dichos señores dixeron que se lleve 
al Consejo, como el Sr. Corregidor lo manda. 

15 Marzo 1571. 

En este Ayuntamiento se acordó que se le den al maestro 
Juan López (2) trecientos ducados por el trabajo que a te
nido en lo que escribió y hizo para el recibimiento de la Rei
na nuestra señora, lo qual se comunique con el Illmo. Señor 
Doctor Hernández de Llábana para que su merced lo bea y 
haga en ello lo que fuese servydo, que si fuese necesario dar 
petición en el Real Consejo pidiendo licencia para ello se de: 
los quales se an de pagar de los dineros del recibimiento, y 
quel Sr. D. Pedro de Ribera lo comunique con su merced de! 
Sr. Francisco Hernández de Liébana, y haga en ello lo que 
conbenga hasta que haya efecto. El Sr. Doctor Jerónimo de _ 

( I ) Confio en que estas mismas palabras faeron las que pronuncia D. Jaan 
de Austria, porque el Corregidor procuraría reproducirlas tales y como salie
ron de los labios de aqud ilustre capitán. 

(2) Juan Lápez de Hoyos fué maestro de la escuela de gramática costeada 
por el Ayuntamiento, y publicó en 1572 un libro titulado ReciKmienio que 
hUo la Villa de Madridá la Serma. Reina / ) . ' ' Ana de Austria. La obra es 
de pesada lectura, p2ro contiene curiosísimas noticias acerca de la historia de 
esta población. 
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Pisa dixo quél no es en ello, y los dichos señores dixeron 
que se haga sin embargo. 

29 Abril 1583. 

En este Ayuntamiento el Sr. Corregidor dixo que de parte 
de S. M. se le a mandado proponga en este Ayuntamiento 
como a sido servido por hazer beneficio á estos reinos de 
mandar dar orden en las rrepúblicas principales dellos se lea 
y enseñe el arte del arquitectura y las demás que son nece
sarias para el buen fabricar, para que los alarifes y personas 
que en las fábricas an de juzgar tengan la ciencia que se 
requiere; y que manda que la primera y prinzipal parte don
de se enseñe y lean estas ciencias sea en esta Villa, y porque 
lo entendía así, y probea y dé orden donde se ponga el Estu
dio della, da noticia dello á su señoría para que con su auto
ridad e ynterbención se haga, cumpla y execute lo que sobre 
esto S. M. tiene ordenado. 

Y por los dichos señores vista la dicha provisión acorda
ron que los señores Bartolomé Belázquez de la Canal y don 
Grabiel de Muxica, juntamente con el Sr. Corregidor, en
tiendan de Juan de Herrera, arquitecto de S. M. , lo que en 
esto tiene probeydo y mandado, y den orden como en el Es 
tudio de esta Villa se dipute y señale un aula y lo demás 
que fuese necesario para que aya efecto lo que S. M. manda, 
y bayan haziendo relazión de lo que fueren haziendo, en 
este Ayuntamiento, para que si fuese necesario yrse probe-
yendo otra cosa, se haga (l). 

8 Febrero 1584. 

En este Ayuntamiento, habiendo tratado los Sres. D. Die
go de Córdova y D. Juan de Tasis quán necesaria é yn-

(i) Ignoro si este pensamiento llegó á realizarse, y si, realizado,subsistid la 
escuela mucho tiempí; pero es lo cierto que la iniciativa de funúación de la 
Academia de 'as tres nobles sites corref-ponde sin ningún linaje de duda á 
Felipe II, y qu í̂ el primer profctor que tuvo la Escuela de Arquitectura fué 
Juan de Htrrera Esta cotici?, enteramente desconocida, viene á dulciücar, en 
parte, con otras que van saliendo á luz, el áspero concepto que muchos tienen 
formado del hijo de Carlos V. 

El ^j-/«íi?íí'á que se refiere el acuerdo era el que regentaba en 1571 el 
maestro López de Hoyos, y se hallaba en la calle de la Villa, niím. 4. 
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"portante cosa es que aya en esta corte una;, persona esperta 
y qual conbiene como la ay en todas las lamas cibdades y 
villas destos Reynos que tenga qUenta con el exercicio-de la 
xineta (i), y con dar langas y adargas y petrales para los 
que corrieren, y á los noveles los yndustrie y enseñe en este 
exercicio, y tenga cuydado de despegar (sic) la carrera cuan
do la obiere; y abiéndose entendido lo susodicho por ser tan 
ynportante, abiéndolo tratado y conferido acordaron que por 
el tiempo que fuere la voluntad desta Villa, y otra cosa no 
se p'-obee, Juan de la Aya, residente en ella, de quien se tie
ne noticia que tiene la agilidad que conbiene para este nego
cio,, entienda en este mynysterio, el qual, guardando la or
den que le dieran los Señores Corregidor, D . Francisco de 
Herrera y D. Gabriel de Muxica, se le den en cada un año 
veinte mili maravedís de salario, pagados de sobras de rren-
tas, precediendo licencia de S. M. para que se le puedan 
(sic) y desde agora se otorga para ello petición; y de las 
mismas sobras se repare y adereze la cadra que está hecha 
en el Prado junto á la huerta de Pedro de Herrera, y hacién
dole un petril por la parte de abaxo y puniéndola en la for
ma que conbenga y lo que se gastare sea de las dichas so
bras, y con la dicha licenzia se pague por sus libranzas. 

Por la copia, 

C A R L O S C A M B R O N E K O , 

Oficial del Archivo municipal de Madrid-

( l ) La aficián al arte de pelear á la jineta tavo muchos prosélitos en la 
época de Felipe II. Un caballero á la jineta —dice cierto escritor—está tan 
dispaesto y defendido, que no rehusará ningún encuentro ni escaramuza, sien
do diestro, aunque sea coa un caballo liger.». Son sus armas espada ancha, 
lanza, adarga j cota, borceguíes y espuela»;; que las demás embarazan más que 
guardan. Prjiélsase la valentía y ligereza de esta caballería con lo que se dice 
de D . Diego Ramírex y Rey Díaz Rojas, caballero valeroso, que en las g u c 
Mas de PaviaaRduvo siempre á la jineta, y hubo día que á la vista del ejército 
derribíí .seis hoBahres de armas. 
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Desde el número de la REVISTA correspondiente al 15 de 
Mayo último van transcurridos cerca de tres meses, en los 
cuales he interrumpido mi comunicación con los lectores de 
aquélla. Razones exclusivamente particulares impidieron 
esta mensual exposición de impresiones, sin que bastara á 
contrarrestarlo toda mi buena voluntad. Por fortuna, todos 
esos impedimentos accidentales no suelen ser muy durade
ros; muy al contrario, sólo significan momentáneo eclipse, 
transcurrido el cual reanúdase la labor con nuevos bríos; 
que no parece sino que los economizados en el periodo de 
forzosa inacción pugnan por exteriorizarse con tanto mayor 
ímpetu cuanto más prolongada fué la interrupción. 

Este prefacio significa, pues, que, desvanecidas ó termina
das por ahora las circunstancias particulares que suspendie
ron mi comunicación periódica con los lectores de la REVIS

TA, vuelvo á la tarea con los mismos alientos y mejor vo
luntad que antes. 

NUESTRAS GUERRAS COLONIALES 

Es notorio que la insurrección filipina, si no ha desapare
cido por completo, ha perdido su gravedad, hasta el extre
mo de que los rastros y chispazos que quedan no merecen 
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entretener la atención de esta crónica. Acas» pueda el mo
vimiento retoñar en su día, acaso pueda decirse que se re
quiere hoy una habilidad política gubernamental mayor que 
nunca; pero el problema concreto de la acción de fuerza ha 
terminado, al menos en su período interesante. 

Por lo que atañe á la campaña de Cuba, podría decirse 
que nos hallamos á la misma altura que hace tres meses, 
que hace seis, que hace un año. . . Mas en tales asuntos ¿la 
inmovilidad no representa efectivamente otra cosa que el es
tacionamiento, ó por el contrario, el mero estancamiento, la 
prolongación de un mismo estado de cosas lleva envuelto 
cierto fracaso latente? 

Con la historia en la mano me atrevería á responder cate
góricamente á esa duda, ó mejor dicho, á resolverla en con
creto. Prefiero, á mi juicio, referirme al testimonio de la opi
nión del Gobierno, ya que se encuentra muy trasparente y 
no podrá negárseme su incontestable autoridad. 

Á partir del comienzo de estas crónicas, y no quiero re- \ \'Á ^ 
troceder más porque sería innecesario para mi objeto, el X ' / i 
Gobierno ha empleado un procedimiento que pudiéramos 
llamar procedimiento ruso, esto es, decretar los acontecimien
tos por medio de úkases. Y así como dice un autor que en 
Rusia por úkase se anda y se descansa, se come y se bebe, 
se duerme y se vive y se muere, asimismo puede asegurarse 
que el Gobierno que nos rige ha dispuesto los acontecimien
tos en Cuba por medio de úkases ó decretos, y mediante ese 
sencillo procedimiento pacifica territorios, ordena victorias, 
interpreta la opinión pública á su antojo, adivina los deseos 
y aspiraciones del país... en suma, arregla y dispone los 
acontecimientos históricos contemporáneos de la Isla, ni más* 
ni menos que si estuviese investido con la representación i.i-
mediata de la Providencia. 

Digo que ésa es la prueba más convincente de la desfavo
rable significación del statu quo; porque si eso no fuera así, 
como lo es, ningún interés tendría el Gobierno en forjar los 
acontecimientos, y saldría del paso sin violentar la exactitud 



2 0 2 REVISTA CONTEMPORÁNEA 

de los sucesnii lo que, al cabo y al fin, no deja de ofrecer sus 
quiebras. , 

Mejor que seguir por cuenta propia he considerado copiar 
á continuación los párrafos en extracto de un discurso tan 
famoso como reciente, el del Sr. Moret en Zaragoza (i). 

Decía el Sr. Moret que «hace dos años está planteado el 
problema de Cuba y que ese mismo tiempo ha empleado el 
Gobierno del Sr. Cánovas en presentar soluciones para la 
resolución del conflicto, proponiendo el sistema de la guerra 
con la guerra, dando ese mismo Gobierno una prueba de su 
inconsecuencia. 

Por el camino emprendido ,;adónde se nos lleva?—dice el 
Sr. Moret.—Nuestro ejército peleando en Cuba, pasando 
multitud de penalidades y sufriendo mil privaciones, sin 
conseguir adelantar un paso en la obra de la pacificación.» 

Hace un análisis del sistema de guerra empleado en Cuba, 
y dice «que destruyéndolo todo y reconcentrando á los cam
pesinos en los poblados, haciéndoles pasar vergonzosas ne
cesidades, se dio por pacificada la provincia de Pinar del 
Río, como se dieron después la de la Habana y Matanzas. 

Nuestras tropas tocan hoy los resultados, siendo víctimas 
de continuas asechanzas en esas mismas provincias que se 
han dado por pacificadas, y si algo práctico habría de con
seguirse tendría que ser por medio de una ocupación militar 
en ese mismo país destruido y aniquilado so pretexto de 
conseguir la paz. 

Es, pues, indudable que el sistema de la guerra con la 
guerra es de todo punto improcedente.» 

Pero el Sr. Moret, cuando decía eso último, se olvidaba 
que el Gobierno, mediante sus más recientes actos, ha ana-

( i ) Los párrafos copiados pertetecen al extracto telegráfico del Heral
do de Navarra. Los he preferido al discurso porque, además de interpretarlo 
üelmente, manifiestan una expresión más concreta y sucinta. 
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tematizado el procedimiento de la «guerra» con la guerra», 
y aun cuando en el fondo y en la esencia clintinúe inspirán
dose en aquellos procedimientos, desde el punto y hora en 
que los ha declarado ineficaces, ha venido á darnos la razón 
á los que desde el primer día pensamos de distinta manera. 

Es cierto también que esos cambios de opinión bastarían 
á derribar un Gobierno en otro país que no fuese el nuestro, 
y no es menos verdad que esas experiencias in anima vili 
producen como triste resultado la muerte de millares de es
pañoles, peninsulres é insulares. 

Aún queda otra parte de la cuestión, que si no es tan im
portante, porque nunca el dinero es tan importante como las 
vidas, puede asegurarse que viene inmediatamente detrás de 
éstas. 

Según el balance oficial publicado por el Ministro de Ul
tramar en la Gaceta, en 30 de Junio de 1896 se habían gaS' 
tado con motivo de la guerra y con cargo á los recursos ex
traordinarios arbitrados para ella 66.700.000 pesos (en nú
meros redondos). 

De modo y manera que, aun suponiendo que hasta el mes 
de Junio del presente año no se han gastado otras tantas 
cantidades como en el año anterior, sino la mitad, esto es, 
unos 34 millones, ascienden en total, agregándolos á los an
teriores, á unos ¡100.000.000 de pesos! 

Á pesar de tales resultados gravísimos y considerables, 
no puedo menos de reproducir unas líneas de mi último ar
tículo de Comentarios: 

«No importa, decía allí; el Gobierno ha decretado la paz, 
ha establecido la sucesión de los acontecimientos, mediante 
disposiciones oficiales publicadas en la Gaceta, los españoles 
las hemos acatado y reconocido, y no es cosa de que la se
suda y formal REVISTA COMTEMPORÁNBA aparezca con la nota 
discordante.» 

Tampoco he de añadir hoy una palabra más. 



2 0 4 , | REVISTA CONTEMPORÁNEA 

EL CONP^LICTO DE ORIENTE 

De una ó de otra manera, la guerra entre Turquía y Gre
cia puede considerarse terminada, pues en esto se hallan de 
acuerdo las grandes potencias, aun cuando discrepen en las 
consecuencias, que cada cual desearía redundasen exclusiva
mente en su provecho particular. No obstante, bien sea para 
estudiar a posteriori el corto desarrollo de la campaña, bien 
para tomar en cuenta los datos aplicables á las complica
ciones que en un plazo próximo habrán de sobrevenir, co
mencé en el artículo último de Comentarios una reseña 
geográfica, política y general acerca de las naciones adver
sarias. 

Para terminar la descripción meramente geográfica en
tonces suspendida, debería hoy tratar de las vías de comu
nicación y de trazado fronterizo. 

Reduciéndome á describir la línea fronteriza, tomaré por 
norma el tratado de Berlín. 

En dicha conferencia diplomática tratóse de satisfacer las 
aspiraciones helénicas que pretendían recabar para Grecia el 
Epiro y la Tesalia; mas es lo cierto que Turquía defendió 
sus derechos palmo á palmo, y aunque le fué cedido á Gre
cia ese último territorio, no logro lo mismo respecto al pri
mero y esencialmente respecto á los puntos de Janina y Met-
zovo, este último frente al paso de su nombre, en el camino 
délos Meteoros. 

Resumiendo: la frontera de Grecia con Turquía comienza 
en el valle de Tempe, formado en las vertientes meridiona
les del Olimpo, y después de dos sucesivas inflexiones, co
rre por la orografía septentrional del Salamvrias, quedando, 
por tanto, esta corriente en poder de Grecia; va por los mon
tes Volutza, alcanza la cordillera del Pindó en el monte Pe-
risterri, al Sur de Metrovo, y desde ahí, mediante un trazado 
arbitrario, llega á la corriente del. Arta, que sigue hasta des
aguar en el golfo de su propio nombre. 

Como se ve, esta frontera debe considerarse precisamen-
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te compartida en dos secciones, oriental y occidental, con 
relación á la sierra del Pindó. Ambas poseerl obstáculos na
turales que las marcan, si bien no en toda sü'extensión, por
que á su vez tienen trozos arbitrarios; pero lo que principal
mente hace decaer bastante el interés estratégico que pudie
ra ofrecérsenos, es la pequenez y condiciones topográficas 
del terreno que atraviesan. 

Lo mismo en la porción de Albania-Epiro que en la de 
Macedonia Tesalia, el país quebrado, la situación excéntrica 
de las comarcas y la falta de enlace con las restantes son 
condiciones poco adecuadas para prestarse á caracterizar 
operaciones estratégicas de alguna magnitud. 

No debe olvidarse, sin embargo, que la aspiración de Gre
cia no pudo satisfacerse con el pequeño aumento de territo
rio, toda vez que quedaron fuera de su alcance los puntos y 
el paso antes citado, los cuales constituían para ella lo ver
daderamente interesante. 

Hé aquí explicada una de las razonables aspiraciones 
que han contribuido á la guerra actual, y puede apostarse 
que el fracaso no apagará ciertamente los deseos de reivin
dicación. 

Como quiera que las notas históricas, etnográficas y polí
ticas, por breves que fueren, ocuparían demasiado espacio, 
prefiero aplazarlas para el siguiente artículo. 

L. BARKIOS. 



LAS TRES VÍRGENES NEGRAS 

DEL 

A . F R . I O A . E O X J A T O R I A . L 

F . B O U H O U R S (') 

Sólo quince esclavos pudieron rescatar aquel día, quedando 
aún más de 150, que, al ver desvanecer la última esperanza, 
exhalaban tristísimos lamentos, lamentos que llegaban al 
cielo. 

—¡¡¡Oíbo, ramil ¡O'ibo, ramiü!... 
¡Qué dolor! Al pensar que con los gastos de una orgía 

escandalosa más de un rico impudente de nuestra Europa 
puede libertar centenares de esclavos... al pensar que en 
Francia tal bailarina ó tal cómico ambulante gana en una 
noche en los tablados de la prostitución ó de la vanidad el 
rollo de oro que podría libertar doscientos, ¡qué digo dos
cientos! quinientos esclavos... al pensar en estas iniquida
des, ni pueden sorprendernos los males que afligen á la estra
gada Europa, ni admirarnos las guerras intestinas y bárbaras 

( I ) Véase la pág. 104 de este tomo. 
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en que se destrozan las naciones cristianas. Esas guerras desas
trosas son justo castigo de Dios, á quierí-se debe el que la 
pena merecida no sea más terrible. Meditémoslo bien: la san
gre de nuestros hermanos clama venganza al cielo y Dios usa 
también de su justicia. 

Al separarse los misioneros del buque con su preciosa 
adquisición, vieron á Caniata que circulaba libremente sobre 
cubierta y á Nyandea derramando abundantes lágrimas. 

—¡Oh Padres blancos—suspiró la virgen negra—rescatad
me á fin de volver al Asilo, al lado de la estatua de nuestra 
Madre blanca del cielo! 

—¡Ánimo, hija—dijo el Padre Dromaux,—ánimo! ¡No tene
mos recursos ya!... ¡Ora!... Dios no confunde jamás á los que 
en Él esperan. 

Nyandea, cubriéndose la cara con las manos, prorrumpió 
en amarguísimo llanto. ¡Ah, cómo se hubiera lanzado á los 
misioneros pidiéndoles la bendición, si los lazos no la aprisio
naran! 

Caniata se acercó á los Padres blancos, sabedores ya de su 
extraña determinación, para decirles estas palabras: 

—¡Nos veréis á todos antes de que el sol toque doce veces 
al ocaso .. pero rogad por nosotros!... Cuando el buque sur
caba rápidamente las aguas con las velas desplegadas á los 
vientos, el capitán quitó los lazos á Nyandea, su sirvienta 
desde aquel momento, y encargó á Caniata, como esclavo 
voluntario, de la distribución de víveres á las víctimas del 
entrepuente y de la sentina. 

Dos días después el capitán, sentado en la popa, fumaba 
tranquilamente del tabaco superior que le regalaban en sus 
expediciones los comerciantes de Zanzíbar, mientras Nyandea, 
descalza, sin hierros y adornada con túnica blanca, llevaba 
en una bandeja una botella de pombé (licor fermentado, de 
mucho gusto para los africanos, á quienes sirve de aguardien
te) y se disponía á servirle la bebida... El capitán, con fami
liaridad ignominiosa, la arrastra hacia sí y quiere sentarla á su 
lado. Caniata, lanzándose al infame, grita con voz de trueno, 
levantando sobre su cabeza un terrible cabestán: 



2 o 8 REVISTA CONTEMPORÁNEA 

— ¡No la toques, ó eres muerto! 
La respuesta del capitán fué aprisionarle en el entrepuente. 

Cuando á medianoche todos los tripulantes descansaban de 
sus fatigas, los guardas oyeron un canto grave, solemne, lú
gubre, en el entrepuente; era que Caniata, bajo la forma de 
un canto del país, preparaba los demás esclavos á la subleva
ción. Poco después resonaba en todo el barco la furibunda 
voz del capitán, que amenazaba á los infelices, vomitando 
execrables blasfemias, con las que restableció luego el más 
profundo silencio. Caniata pareció al día siguiente sobre cu
bierta con la cara herida, pero con arrogancia y resolución 
como la víspera. 

Apenas le vio Nyandea, se dirigió á él y le dijo con acento 
desgarrador: 

—Hermano mío, líbranos pronto, ó no te expongas más, 
porque el capitán te quitaría la vida. 

Viendo Caniata que no estaba cerca el intérprete, pidió una 
lima y se acostó en el combis con la espalda vuelta á su 
hermana. 

^ ; Q u é has dicho á ese esclavo?—preguntó el capitán á 
Nyandea, descargándole un terrible bofetón. 

—Que no debe exponerse más á vuestra cólera. 
El capitán la abofeteó por segunda vez y mandó encade

nar á Caniata: estaba lejos de sospechar el significado de las 
pocas palabras de los dos hermanos. 

No obstante, Caniata, encerrado con los otros esclavos, los 
exhortaba día y noche á tentar unigeneroso esfuerzo para re
cobrar la libertad perdida, hablándoles del reducido número 
de blancos y haciéndoles notar la negligencia siempre crecien
te de los guardas desde que navegaban por el lago. 

Pasaron dos días, y una mañana, á la hora en que los escla
vos subían á tomar el aire sobre cubierta, Nyandea tiró á su 
hermano, haciéndole una señal incomprensible á los demás, 
«na raíz de yuca, donde ocultó una pequeña lima que la joven 
cogió en el arsenal del barco, lima de que dependía el boen 
resultado de la aventura. Caniata se guardó muy bien de en
señarla á sus compañeros, hasta que por la noche, murmu
rando algunas palabras que los blancos del espionaje no po-
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dían comprender, la hizo circular sin dificif tad de mano en 
mano. Al rayar la aurora, cicuenta esclavos de los más valien
tes habían limado los hierros de tal manera que el menor es
fuerzo bastaba ya para romperlos. 

Llegó la hora de tomar el fresco, y después de haber res
pirado el aire algunos momentos, los esclavos se tomaron de 
las manos, poniéndose á bailar, mientras Caniata entonaba el 
canto bélico de los wabikari. 

El capitán estiba de humor placentero aquel día. 
—¡Ya se van domesticando!—exclamó al verlos bailar— 

¡ya se van domesticando!—¡Esto va muy bienl ¡Así no enfer. 
marán y nada perderé en mi mercancía!... 

Y, contra su costumbre, cumplimentó al oficial por su ma
niobra, declaró á la tripulación que rebosaba de gozo, aña
diendo que recibirían todos una gratificación en Liemba, 
donde llegarían dentro de pocos días. 

Después de algún tiempo de danza, Caniata se tendió á la 
larga como si estuviera excesivamente cansado, á los pies de 
un marinero, apoyado perezosamente á bordo; imitáronle los 
demás conjurados, consiguiendo por este medio el que cada 
marino estuviera rodeado por varios negros. 

De repente rompe Caniata sus hierros, lanzando un grito 
que debía servir de señal, estrecha con violencia las piernas 
del marinero, le arrastra, y poniéndole una rodilla en el pe. 
cho, le arranca el fusil, con el que quita la vida al oficial. 

Al mismo tie mpo fueron asaltados y degollados todos los 
marineros; elévase de todas partes un grito de guerra. El con
tramaestre, dueño de la llave de los hierros, sucumbe entre 
los primeros. Una multitud de negros libertados inunda la 
cubierta de la nave, empuñando, los que no encuentran armas, 
cabestrantes ó remos, bajo cu5''os golpes perece la tripulación 
esclavista; pero vive aún el capitán, que no ha perdido nada * 
de su ferocidad; y notando que Caniata es el alma de la con
juración, espera, si consigue matarle, dominar á todos los 
secuaces. 

Y agarrando con furor el sable, se lanzó, cual terrible fiera, 
al intrépido y valiente Caniata, que se precipita sobre su 
adversario, sirviéndose del fusil como de terrible maza. Los 

14 
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dos adversarios se encuentran cerca del palo mayor; Caniata 
descarga el primero; pero el blanco evita el golpe con un lige
ro movimiento del cuerpo; cae con fuerza la culata sobre el 
puente, se quiebra, y el negro se queda sin arma en las ma
nos. El capitán, con sonrisa diabólica, levanta el brazo para 
atravesar al indefenso... Pero Nyandea, ágil y valerosa como 
las leonas de su país, se adelantó con rabia, y clavó un puñal 
en el corazón inmundo del esclavista. Caniata se salvó; la vic
toria no era dudosa. Los marineros restantes imploraban la 
piedad de los negros, pero todos pagaron con la muerte sus 
enormes crímenes. 

—¡Nada hemos conseguido!—exclamaron entristecidos los 
esclavos, cuando, libres ya de todo opresor, notaron que las 
velas, henchidas por un viento fresco, obedecían aún á los 
verdugos, conduciendo la tripulación vencedora á la tierra de 
la esclavitud, á pesar del triunfo obtenido sobre aquéllas infa
mes y crueles fieras! ¡Caniata sabrá dirigir el buque!—dijeron 
algunos. ¡Que venga Caniata!... 

—¡Sálvanos de este peligro!—gritaron todos á una voz, al 
verle sobre cubierta; y obedeciendo á las voces confusas de 
sus hermanos, el esforzado Caniata se acercó lentamente al 
timón. Los negros habían notado la influencia que ejercía 
una rueda en los movimientos del barco; pero aquel mecanis
mo encerraba un misterio para ellos. Aquel héroe, después 
de mandar á su hermana que hiciera fervorosa oración para 
no ser confundidos, dio media vuelta al timón, consiguiendo 
por este medio la dirección que deseaba, no sin haber antes 
sufrido mortales congojas, efecto de los rápidos vaivenes del 
buque. 

A los tres días de navegación, los negros alcanzaron á ver 
ciertos paisajes inmediatos á la residencia de los misioneros; 
mas notaron también, en medio del regocijo que les causaba 
la vista de aquella tierra bendita, que el agua penetraba con 
impetuosidad en el buque. Queriendo Caniata conocer deta
lladamente la gravedad de la avería, encontró en las escotillas 
á un sobreviviente de la tripulación esclavista que, escondido 
detrás de unos barriles vacíos, había agujereado la concha 
del buque, para vengarse de los victoriosos negros. El mise-
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rabie pagó con la muerte su atrevim¡ent®-y una huella de 
sangre en la superficie del agua señalaba poco después el punto 
á que le había arrastrado un cocodrilo. 

Pero el buque se hundía más y más; llegaba el agua á las 
escotillas cuando estaban ya enfrente de la misión; mas ¡ay! 
á una milla de los bordes del lago, el puente se desplomó con 
estrépito, y aquellos desgraciados temían con sobrado funda
mento, al ver que las aguas les cubrían hasta las rodillas. Fué 
preciso poner los botes á flote, pero cargados con un peso 
supe;rior al que podían sobrellevar, se sumergieron los dos en 
menos de un minuto y casi todos los tripulantes murieron 
ahogados ó arrastrados por los cocodrilos. Diez barcas acu
dieron precipitadamente desde la orilla al socorro de los 
náufragos; así es como unos cien negros pudieron arribar á la 
misión, norte de sus más nobles deseos y ardientes aspira
ciones. 

—¡Oh Madre blanca del cielo!—exclamó Nyandea, preci
pitándose en los brazos de Marrasilla, loca de gozo al ver 
también á Caniata.—¡Oh, Madre blanca del cielo, no permi
táis que volvamos á caer en manos de musulmanes, mestizos 
y rougas-rougas! ¡Concedednos la gracia de ver aquí á nues
tra hermana Nyemoena, y vuestras hijas os bendecirán fervo
rosamente todos los días de su vida!... 

CAPÍTULO XII 

Dejamos desmayados á Nyemoena y á su huerfanito, y á 
Daouda escondido en el hueco de un árbol. 

La casualidad, ó la Providencia, mejor dicho, dirigió los 
pasos de Daouda á pocos metros de distancia del lugar en que 
cayó Nyemoena. La deliciosa frescura de la noche reanimó á 
la pobre virgen negra, y cuando los primeros rayos de la au 
rora, atravesando la espesura del arbolado, llegaron á reflejar 
en la desgraciada joven, tendió ésta una mirada á todos los 
objetos que la rodeaban, cubrió de besos la frente del huerfa
nito, inmóvil á su lado, con los ojos clavados en ella, son-
riéndola cariñosa é inocentemente. 
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Al doblar la rodilla para dirigir tiernas plegarias al cielo, 
oyó algunas voces y el ruido de hojarasca que se deshacía 
bajo el pie de hombres que se acercaban. Un temblor repentino 
circuló por todos los miembros de su cuerpo... pero armán
dose del cuchillo de Siriatomba, se apoyó en un árbol, re
suelta á vender cara su libertad, su honor y su vida. 

—¿Dónde diablos—decía una voz—quería conducirnos 
nuestro Ghehala por los desfiladeros del Shamato? ¿Se figura 
él que la trata ofrece menos peligros en el Bakombé que en el 
Urundi? No es ése mi parecer, pues en el Urundi encontramos 
salidas por todas partes; Ujiji Kaonclé, Karema, Kitota.Liem-
ba son puntos por donde podemos recorrer con nuestras ca
ravanas, sin que nos falten las probabilidades de un éxito feliz. 
No será lo mismo cuando el perro Joubert reciba refuerzos de 
Europa; pero hasta ese día fatal nos será muy posible, con 
ayuda de los rougas-rougas que se asocien á nuestro comer
cio, realizar beneficios lucrativos, abundando como abunda 
la carne esclava de estas regiones. De aquí mi proposición de 
volver la espalda á nuestro Ghebala, pidiéndoos que me acom
pañarais por Voira al lago Tanganyca, obrando en adelante 
por nuestra cuenta. ¿Qué os parece? 

—Convenimos en todo—respondieron otras dos voces. 
Eran éstos tres mestizos de la banda de Siriatomba, que, 

como hemos visto, rehusaron seguir á su Ghebala, con objeto 
de obrar en calidad de jefes. El que primero había dirigido la 
palabra se llamaba Mata Jafa, Mona Pheo el segundo y Monzé-
Tonga el tercero. 

En lo brutos y en lo feroces corrían parejas con los jefes 
árabes. 

—Joubert está ya lejos— dijo Mata-Jafa,—podemos avan
zar sin temor. 

—¡Hola!—añadió al momento.—La caza nos cae en las ma
nos...—y se detuvo á tres pasos de Nyemoena. 

—¡Por Satán y el Profeta!—vociferó Monzé-Tonga.—¡Esta 
es la sultana de Siriatomba! 

—¡Hermosa joven, tú serás el encanto de nuestro viaje!... 
—dijo Mona-Peho, acercándose á la virgen negra. 

—¡Deteneos, monstruos!—contestó enérgicamente Nye-
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moena, blandiendo con furor el cuchillo.—¡Miere el primero 
que ose poner en mí su inmunda mano!... 

^-No se nos oculta lo que pretendes hacer, aunque no sa
bemos el kiswahili, hermosa negra. 

—Yo os lo traduciré, si gustáis—declaró el gigante Daou-
da, presentándose á los mestizos con su maza de marfil al 
hombro. 

—¡Por las huríes del Profeta, éste es Dáouda!—exclamó 
Mona-Pheo. —Te creía en el campo esclavista. 

—¡Jamás!—afirmó el coloso. 
—-No obstante—notó Mata-Jafa,—tú diste la muerte á 

nuestro jefe... 
—^Por qué me redujo á la esclavitud después de tantos ser

vicios?... 
—¡Tienes razón! Si quieres, serás el primer recluta de la 

banda que pretendemos formar. 
—Y vuestro intérprete además, pues yo sé el árabe y vos

otros no habláis el kiswahili. 
—¡Por Satán! Todo comienza á medida de nuestros deseos. 
—¡Estoy perdida! ¡estoy perdida!—suspiró Nyemóena, que 

comprendió pronto de lo que se trataba,—¡Oh, Madre blanca 
del cielo, siempre atenta á nuestras súplicas, salvadme por el 
amor de vuestro Jesús!... 

—¿Qué dice nuestra sultana?—preguntó Monzé-Tonga. 
—Pide por favor que no la privéis del niño huerfanito...— 

contestó Daouda, cuyas astucias iban á costar caro á los 
reyezuelos mestizos. 

—¡Está bien! Pregúntala si quiere acompañarnos de buen 
grado, ó si es preciso recurrir al rigor. 

—No temas—dijo con aspereza Daouda, volviéndose á la 
virgen negra;—no temas, Nyemóena; quiero ser cristiano; te 
defenderé; no juzgues de mi corazón por el acento de la voz... 
Ruega y ora por los dos, y ponte resignada en camino, pues 
nos acercamos al Urundi, porque se dirigen al lago Tanga-
nyca. 

—íQué responde nuestra sultana? Tú has hablado del lago 
Tanganyca y del Urundi. 

—¡Cierto! He dicho que no oponga resistencia alguna, y 
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que el camiuo que debe recorrer no es más largo que la dis
tancia que nos separa del lago y del Urundi. 

—¡Enterados! Daouda, pronto serás el Ghebala de nuestras 
caravanas. Cuando nos secunden una docena de valientes de 
tu heroísmo, podremos empezar impertérritos nuestras gran
des operaciones, y armar á los esforzados rougas-rougas con 
el precio de esta soberbia criatura y del hermoso niño que la 
acompaña, sin preocuparnos de las armas que han de empu
ñar nuestras fuertes manos, pues bien ves que nada nos falta 
de este elemento necesario á nuestro oficio. ¡Vé, pues, an
dando!... mas di antes á la joven que nos entregue ese cuchi
llo, el de Siriatomba, si no me engaño. 

Daouda, siempre astuto, se apresuró á decir: 
•—¡Guarda el cuchillo, Nyemoena; no caiga jamás de tu 

mano! ¡Ora! ¡Yo velo por ti! Haz un signo negativo con la ca
beza, pues quieren que se le entregues. 

Obedeció Nyemoena, contestando el mismo Daouda que 
la joven no quería desprenderse de su arma. 

—Pero ¿cómo se explica que esta hermosa joven no haya 
seguido la cadena libertada? 

—¡Sencillamente!—contestó Daouda.—La he libertado yo 
antes de que llegaran los antiesclavistas y.. . 

•—Basta: por vengarte de Siriatomba, ¿no es cierto? 
—¡Por vengarme de Siriatomba, sí! 
—¿Y se perdió en la espesura de la selva antes de tener no

ticia de la llegada del maldito Joube^rt? 
—Probablemente: de otro modo no estaría aquí. En cuanto 

á mí, es muy distinto, pues me preocupa el caer en manos de 
los antiesclavistas. 

—¡Es evidente! Ea, emprendamos nuestro viaje. Que se 
quede con el cuchillo; pero si noto el menor movimiento para 
servirse de él, ya contra ella misma, ya contra nosotros 
tengo aquí una cuerda muy'sólida, mírala... 

—¡Cuidadito con usar de ella!—interrumpió Mona Peho. 
— ¿Con qué derecho te metes en asuntos que no te incum

ben?—le preguntó Mata-Jafa. 
—¿Y qué derecho puedes alegar para constituirte en único 

poseedor de esta hermosa esclava? 
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—¿Qué derecho? iqué derecho?—dijo Mata j^fa, lanzándo
se á su adversario con los puños cerrados.—¡Kl- derecho de 
quererlo así!... 

—¡Por la media luna!—^juró Mona-Peho, agarrando el 
puñal.—¡Somos dos á quererla de ese modo!... 

—¡Ah! Si se enzarzaran—se decía Daouda,—nada me cos
taría dejarlos tendidos á los dos... 

—Si éste es nuestro comienzo—notó Monzé-Tonga,—ajamas 
podremos formar sociedad, y puesto que vosotros dais el mal 
ejemplo, Daouda y yo tendríamos también derecho á poseer
la, no tratándose más que de querer. 

—Basta de hostilidades—dijo calmándose Mata-Jafa.— 
Tratemos de nuestras atribuciones. Renuncio por este momen
to á la posesión de la hermosa negra, no obstante haberla 
visto el primero... La sortearemos, y el que tenga la dicha 
de sacar el palito más corto, será el dueño de esta mujer, sin 
que esto impida el que dividamos, como hermanos, la ganancia 
que nos ha de reportar más tarde. 

—íY cuáles son nuestras atribuciones personales? 
—Yo, Ghebala—dijo Daouda. 
—Corriente—respondieron los mestizos;—pero ¿y nos

otros?...—le preguntaron.—Vamos á ver: ¿hay alguna buena 
idea sobre el particular en la cabeza del negro?... 

—Vosotros—respondió Daouda —procederéis como los 
jefes árabes: eran dueños los tres, y no había discordias. 

—¡Vamos! No eres tan estúpido, Daouda; ésta fué nuestra 
primera idea, y es, sin duda, la mejor—dijo Mona-Peho.— 
Consintamos en esto, amigos. ¡Guerra á la raza negra! Dentro 
de pocos días no sabremos qué hacer de todas nuestras mu
jeres. 

Los tres desalmados se apretaron recíprocamente la mano, 
y se pusieron en camino, abriendo la marcha Daouda, á 
quien seguía Nyemoena, cargada de su querido huerfanito, 

—Si sois de mi parecer—dijo Monzé-Tonga,—pasaremos 
por Voira, siguiendo después la costa occidental del lago 
Tanganyca. Ya encontraremos alguna barca en que pasar el 
lago y desembarcar entre Giji y Karema, pues siguiendo la 
ribera opuesta, nos expondríamos á encontrarnos con los anti -
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esclavistas del perro Joubert, que no abandona jamás esos pa
rajes, Y tendríamos que lamentar las consecuencias de ese en
cuentro fatal. 

—Efectivamente, nos has propuesto el partido más pru
dente. 

—Pero notad—dijo Daouda, á quien no agradaba el itinera
rio propuesto, por alejarle mucho de la misión,—que siguiendo 
ese camino nos exponemos á caer en manos de las tribus 
antropó fagas... 

—¡Calla, hombre!—dijo riendo Mata Jafa.—No hay tribus 
antropófagas más que en el On-Konmon j en el Onton, en 

/las dos riberas del Congo. Además, los antropófagos son 
esclavistas y sólo engullen á sus vecinos. 

Calló Daouda, é iba meditando el proyecto de libertad. 
¡Ah! ¡Si no fueran más cjue dos mestizos!... ¡Pero tres y tan 
bien armados!... ¡No podía pensar en la lucha! Sin embargo, 
no desesperaba quitárselos pronto de por delante. 

—¿Conoces los desfiladeros del Kagundo, Daouda?—le 
preguntó Mona-Peho. 

—No hay un sendero ni un árbol que me sean descono
cidos en estas regiones. Veinte veces las he recorrido con las 
caravanas esclavas. 

—Corriente: pasemos por el Kagundo. 
Tomaron, pues, una dirección oblicua hacia la derecha y 

no tardaron en llegar á un país compuesto sólo de una cade
na de montañas desoladas. Como ej camino cruzaba por des
filaderos y rocas de granito, tan pronto se veían obligados á 
escalar masas de rocas, lastimándose las manos y las rodillas, 
como á descender al fondo del desfiladero, para evitar el en
cuentro de peñascos que impedían el paso, siéndoles necesa
rio agarrarse á los bejucos que brotaban de las grietas del 
peñasco para subir al nivel del camino recorrido. 

Nyemoena cayó rendida y sin fuerzas al pie de una peña 
de granito. 

—No quiero dar un paso más—dijo;—matadme si queréis: 
no puedo proseguir ya . 

—No te matarán mientras yo sea Daouda, Voy á decirles 
que estás muy cansada y que no puedes continuar hoy. 
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—La negra—dijo á los mestizos—no piifíi^ andar más. 
Es absolutamente necesario que le concedáis algún tiempo 
para recobrar las fuerzas perdidas. 

^ E s preciso que ganemos mañana lo que perdemos hoy. 
Si el cansancio obedece al peso del negrito que lleva, 
pronto la libraremos de tal embarazo quitándole la vida... no 
sin sentimiento, pues es un hermoso niño; pero no vamos á 
perder á la sultana por causa suya. Pasemos, pues, la noche 
al abrigo de aquella peña que tenemos á la vista. 

Encontraron á la entrada de esta especie de caverna nume
rosos esqueletos con trabas y horcas, unidos á osamentas, 
descarnadas huellas del diabólico comercio. 

—¡Dios mío!—exclamó Nyemoena, cubriéndose la cara con 
las manos.—¡Dios mío, tened piedad de mí! ¡Oh, Madre blanca 
del cielo, no me abandonéis! 

—¡Vamos, vamos, hermosa africana—dijo en tono burlón 
Mata-Jafa,—no dirijas tantas lamentaciones al cielo! . Según 
la media luna, perteneces á una raza inferior: te lo demostra
remos esta noche jugándote a la suerte. Díselo, Daouda. 

—Nyemoena—dijo el coloso con voz temblorosa,—piensan 
sortearte. 

—¿Eres sincero,Daouda, al decirme que me protegerás? ¿No 
eres su cómplice? 

—Te juro que quiero ser cristiano y obtener perdón de 
tu Dios y del capitán blanco, cuyo nombre no quiero pronun
ciar, porque los mestizos sospecharían alguna cosa y me 
creerían en connivencia contigo. 

—Te creo, Daouda. ¿Por qué quieren sortearme? 
—El que tenga la suerte de acertar con el palito más corto 

tendrá derecho esta misma noche á disponer de ti, como cosa 
qtie le pertenece. 

—Gracias, Daouda; esperaré hasta el último momento... 
todo el tiempo que brille para mí la esperanza de escapar de 
entre estos monstruos. Cuando me vea perdida, este-cuchillo 
rasgará mi corazón; tú cuidarás de este pobrecito huérfano, y 
le conducirás á la Misión. 

—¡Qué tal! ¿Juzgará cómico, sin duda, el ser sorteada?...— 
preguntó Mona-Peho. 
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—Dice que si pensarais en vuestras madres y hermanas, 
desistiríais de ese propósito—respondió el gigante. 

—'(Nuestras madres!... ¡Nuestras hermanas! ¡Ja! ¡ja! ¡ja! Todo 
eso es viejo y bueno para otros. Ella es joven y hermosa; 
¡esto es lo que vale!... Hoy mismo pertenecerá al que saque 
el palito más corto. Díselo. 

—Nyemoena, ruega por ti, y especialmente por mí; me 
lanzaré sobre ellos al primer peligro que te amenace y lucha
ré hasta morir. No hieras tu corazón antes de verme exhalar 
el último suspiro. 

—¿Se lo has dicho ya, Daouda? 
^^—Sí . 

—¡Vaya, vaciemos nuestras calabazas!—y los mestizos se 
pusieron á beber pombé.—Ya encontraremos más y en abun
dancia en alguno de los pueblos esclavistas del trayecto. Des
ocupemos las calabazas—repitió Moneé-Tonga—y tú, Daou
da, si tienes sed, no lejos de aquí brota un hermoso 
manantial. 

—Y si la sultana tiene hambre, aún hay un poco de sorgo 
en mi saco. 

Daouda se acostó sin replicar palabra entre Nyemoena y 
los mestizos, pero brilló un relámpago en su terrible mirada. 

Los esclavistas bebieron sin tino y pronto se vieron bajo 
la influencia del licor, secundado por la temperatura ecuato
rial. Reían, gesticulaban, vomitaban horribles blasfemias, 
placer y regocijo de los espíritus inmundos del abismo 
infernal. 

—¡Al sorteo! ¡al sorteo!—gritó más tarde Mata-Jafa, y los 
tres monstruos se dispusieron al diabólico juego. 

Por la traducción, 

F R . JULIÁN RODRIGO, 

Agustino. 
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Introducción al estudio de la cristalografía óptica, por 
D. RAFAEL BREÑOSA, Ingeniero jefe de Montes, C. de la Real 
Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Obra 
premiada por la Esciiela de Ingenieros deMinasy publicada por 
la misma por cuenta del legado Gómez-Pardo.—Madrid, iS^j. 
—En 4.° mayor, yisi-^sópáginas, 88 figuras en el texto y ¿ 
láminas fuera de él. 

Dice el autor en el discreto prólogo que precede á la obra 
que «se ha propuesto exponer en forma sencilla y asequible á 
toda persona de mediana cultura científica algunas teorías 
de la óptica cristalográfica, no enumerando y describiendo 
solamente los fenómenos como se hace en los libros más ele
mentales, sino tratando de inquirir su encadenamiento lógico 
é indicando las deducciones á qué se ha llegado por el cálcu
lo, una vez adoptadas las hipótesis fundamentales en que 
está basada la moderna óptica, y las que se relacionan con 
la constitución de los medios cristalinos». 

Ardua empresa, en verdad, la acometida por el sabio in
geniero Sr. Breñosa, uno de los que más honran el Cuerpo 
de Montes, á que pertenece, y de la cual ha salido triunfador, 
como lo demuestra el fallo de la Junta de profesores de la 
Escuela de Minas, otorgándole el premio en público certa
men, y se comprueba con la lectura del libro, modelo de rigor, 
método y claridad. 

( I ) LOS autores 6 editores que deseen se haga de sus obras una nota cií-
tica remitirán dos ejemplares. 
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Tócanos sólo en la CONTEMPORÁNEA anunciar la publicación 
del importante libro á los inteligentes y enviar calurosos 
plácemes á su ilustre autor. 

« 

Le socialisme en Angleterre, por ALBERTO METIN, profe
sor auxiliar.-—Parts, Félix Alean, editor, iS^J.—En c?.", jO(? 
páginas; ¡,¿0 francos. 

) Inglaterra, patria del Laissezfaire manchesteriano, pasa 
^por ser el país á la vez más industrial y menos socialista del 

mundo. Sin embargo, allí fué donde en la época de Owen y 
de los cartistas, en los primeros tiempos de la gran industria, 
se formó la doctrina económica del socialismo. Hoy, sin 
duda, son escasos los socialistas revolucionarios y carecen 
de diputados en Inglaterra, pero el socialismo de Estado se 
extiende por donde quiera, hasta en las masas profundas de 
las trade unions, como se ve por los acuerdos tomados en los 
últimos congresos (1893 á 96). 

Á consecuencia del reciente movimiento de descentraliza
ción democrática, se ha desarrollado en Inglaterra la forma 
curiosa del «socialismo municipal», cuyo programa y apli
caciones expone el autor. Al lado del socialismo intelectual 
y artístico (W. Morris) y del socialismo cristiano, muy inte
resantes en Inglaterra, vienen los varios movimientos para la 
nacionalización del suelo, protestas contra el régimen partí ' 
cular de la propiedad en la Gran Bretaña. Bajo un régimen 
de libertad política, en un país acostumbrado á la asocia
ción, tales propagandas toman un color especial que el autor 
procura explicar valiéndose de documentos y de sus recuer
dos propios. 

* 

Cuentos piadosos, por VICENTE DÍEZ DE TEJADA. Tánger, 
imprenta de la Misión Católica.—EnS.'', i^6páginas: 3 pesetas. 

. Dificilísimo es el género religioso en literatura y expuesto 
á repetir lo muchas veces dicho por los grandes místicos, ó 
á caer en las vulgaridades de los Gerundios que escarnecen 
la religión pretendiendo defenderla. 

El Sr. Díez de Tejada ha sabido evitar estos escollos con 
tal arte, que su libro será leído con fruición hasta por los 
más indiferentes en materias religiosas. 

Con el acierto de un teólogo, expone, razona ŷ  resuelve, 
convenciendo, problemas morales y religiosos, avalorados 
con las galas del literato y el interés del narrador. 
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Como modelos de cuentos pueden c¡tarse»,Za felicidad. Cien 
pesetas, Puerto de refugio y / V^a la muert^ Como trabajos 
descriptivos, Riada, La Muerte y Resurrexif, y entre otros, 
El tío virtudes. Remordimiento y Justicia, como filosóficos. 

El libro, primorosamente editado, lleva una portada que 
acredita al notable artista Parada Justel. 

Introduction á la médecine de VesT^vii,por el DR. MAURI
CIO DE FLEURY, exalumno interno de los hospitales. Segunda 
edición.—París, Félix Alcací, editor, i8gy.—En 4.^, x-^77 
páginas: y,¿ofrancos. 

Esta obra se compone de dos partes: en la prirnefa estu
dia el autor las principales ideas generales admitidas desde 
hace un cuarto de siglo por los médicos que se ocupan en 
el estudio del sistema nervioso y sus enfermedades, y exa
mina las explicaciones de su ilustre maestro Charcot, en la 
Salpetriére (hipnotismo, sugestión, telepatía, etc.)) las rela
ciones de la ciencia médica con la justicia, literatura y crítica 
de arte, con la psicología (localizaciones cerebrales, etc.). 

La segunda parte, que le es más propia, la consagra al 
estudio clínico y terapéutico de las pasiones y emociones 
humanas, que desenvuelve en cinco capítulos denominados 
como sigue: La pereza y su tratamiento, La tristeza y su 
tratamiento. La medicina de las pasiones. La cólera y su 
tratamiento y La moral moderna. 

* 

El Procurador Yerbabuena {reverso de una medaUa), no
vela por el CONDE DE LAS NAVAS . Ilustraciones de B. Gili y 
Róig.—Barcelona, Juan Gili, librero, iSpy.—£» <?.", 188pá
ginas: 2 pesetas. 

No cabe duda de que el Conde de las Navas se halla 
ahora, para fortuna suya y de las letras, en el período as
cendente de su inspiración y talento. Cada obra que publica 
parece mejor que las anteriores. De un tirón se lee El Pro-
curador Yerbabuena, porque interesa el argumento y se 
deleita el ánimo con las descripciones de tipos, costumbres y 
paisajes de Andalucía; cierto que el autor de la novela es 
maestro peritísimo en todo ello. 

De propósito callamos cuanto con el enredo que sirve de 
base al libro se relaciona: quienes gusten de obras castizas 
y gallardamente escritas, qutea^ deseen ver con sus propios 
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ojos un rincón de la bendita tierra andaluza, que se apresu
ren á leer El Procurador Yerbabuena, reverso, según declara 
el Conde de las Navas, de El Capitán Veneno, pero reverso 
tan acabado y fino, que ocurre con él lo que con ciertas 
telas: se rharea el comprador antes de distinguir el derecho 
del revés. ' 

* 

Otras publicaciones. 

Tipos cómicos, por Luis Taboada. Dibujos de R. Cilla. 
Fotograbados de Páez. Madrid, librería de San Martín, edi
tor, 1897. En 8.", 251 páginas: 3,50 pesetas.—Luce en este 
precioso volumen el popularisimo escritor todas sus condi
ciones de literato chispeante y salado. Tan fecundo es el ma
nantial de su ingenio, que resultan graciosos y originales 
todos los cuentos, tipos y cuadros de la última obra, ele
gantemente presentada al público por el inteligente editor 
D. Antonio de San Martín. 

Li Pireneu. Trilougio catalano de Vitour Balaguer, revi
rado au prouven^au e precedido d'unis esclargimen perMa-
rius André. Avignoun, 1897. En 8.°, LXXIII—117 páginas. 
Esmerada traducción al prevenzal de la'magnífica trilogía 
Los Pirineos del insigne D. Víctor Balaguer.—Marius An 
dré, joven literato nacido en la hermosa tierra de Provenza. 
acierta á vestir con el lenguaje de su país los pensamientos 
profundos y grandiosos conceptos de la obra que tanto enal
tece al afamado vate catalán. 

... i?e/« z'í'íj'a, poesías por José Abad. Barcelona, 1897. 
En 8 °, 103 páginas. —El joven autor de esta obra sigue la 
lucida carrera de ingeniero industrial, que á punto se halla 
de concluir. Su mente soñadora y su corazón sensible no se 
satisfacen con el estudio de las ciencias, y buscan en las re
giones de lo desconocido solución á los grandes problemas 
que inquietan á todo hombre pensador. Por fortuna, José 
Abad es creyente sincero, y no reniega de este mundo. Al 
sentirse herido por las miserias de la vida, como al contem
plar los dolores de esos mil desdichados que sufren; al ver 
la ingratitud y la falsía, imperantes al parecer, convierte su 
pensamiento á Dios y á Él se acoge para que devuelva la 
calma á su espíritu... Los versos, primera obra de su ingenio 
que publica, están escritos con soltura y correctamente; hay 
en ellos algo que enamora al lector, como enamoran siempre 
las penas lealmente expresadas y la juventud, abierta á las 
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generosidades y sacrificios. Nuestra cordj.al enhorabuena al 
poeta que por modo tan brillante se da á lonocer. 

El Correo Ilustrado, Él Cronista de CorTéos y El Cartero 
Español aumentan cada día en interés y prosiguen la noble 
tarea de defender los importantes servicios de aquel ramo, 
que es merecedor de especial estudio por los grandes bienes 
que presta á los países civilizados. 

Estadística minera de España correspondiente alano deiSgó, 
formada y publicada por la Junta superior facultativa de 
Minería. Madrid, 1897. En 4.° mayor, 148 páginas.—Con
tiene multitud de datos referentes al expresado ramo de la 
rique;za nacional, que muchas personas consultarán con'pro-
vecho. 

La Ciencia Moderna.—En el núm. 67 de esta excelente re
vista ilustrada de medicina, que dirige el Dr. D . Juan Cruz 
y Vázquez, hemos leído una notable necrología del nunca 
bastante llorado Letamendi, admirablemente escrita por el 
Dr. Calatraveño. 

Los días 20 y 29 del mes próximo pasado fueron de gala 
para la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Natu
rales, como que ingresaron en la docta corporación don 
Práxedes Mateo Sagasta y D. Lucas Mallada, ingeniero de 
Caminos el primero y de Minas el segundo. Ambos, por cau
sas muy diferentes, disfrutan de nombradla: como político 
el uno, como verdadero hombre de ciencia el otro. Acertados 
anduvieron al examinar en sus excelentes discursos (folletos 
en 4.° de 66 y 88 páginas respectivamente), aquél, la Histo
ria de las Academias; éste, los Progresos de la Geología en 
España durante el siglo XIX, oración la última en que se 
hace justicia á los grandes talentos del ilustre geólogo don 
Federico de Botella. Contestaron á los noveles académicos 
otros dos- varones eminentes: el Sr. Duque de la Victoria y 
D. Daniel de Cortázar, quienes, á más de poner de realce los 
méritos de los Sres. Sagasta y Mallada, completaron con sus 
atinados disertaciones los temas elegidos por sus apadri
nados. 

Instituto de segunda enseña^iza de Huelva.—Memoria co-_ 
rrespondiente al curso de 1895 á 1896, por D. Silvano Per 
nández, secretario del Instituto y catedrático numerario de 
Geografía é Historia. Madrid, 1897. En 4.°, 38 páginas.— 
Está muy discreta y correctamente escrita, lo que no nos 
causa sorpresa, porque tuvimos ocasión de apreciar lo mu
cho que vale el autor de la Memoria cuando presenciamos 
la reñida lid en que alcanzó la cátedra que desempeña. Ho
jeando las páginas del folleto se advierte que el Instituto de 
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Huelva, merced al celo y competencia del claustro de profe
sores, obtiene resultados en la enseñanza que le enaltecen 
por modo singular. 

Con los cuadernos 17 á 20 termina la interesante novela 
Juana la obrera, moral, instructiva y amena, de que son edi
tores Bailly-Bailliére é Hijos, los cuales regalan á los sus-
critores unas elegantes tapas para la encuademación del vo
lumen. La misma acreditada casa acaba de repartir los to
mos IX y X de la Pequeña enciclopedia electromecánica, que 

; dirige el ingeniero francés Sr. Graffigny; se titulan hl Iras-
porte eléctrico de las fuerzas motoras y Redes telefónicas y cam
panillas, y abrazan cuanto se refiere á los puntos expresados. 

Odas de Anacreonte. Versión gallega de Florencio Vaa-
monde. Coruña, 1897. En i6.°, 152 páginas: 1,25 pesetas.— 
En un tomito muy coquetón nos presenta el conocido libre
ro de la Coruña D. Eugenio Carré Aldao la fiel y correctísi
ma traducción que el Sr. Vaamonde ha hecho de las princi
pales odas del famoso Anacreonte. Con su difícil trabajo ha 
enriquecido aquel erudito escritor la literatura gallega. • 

Instituto provincial de Valencia. Memoria del curso de 1894 
á 1895, por el Dr. D. Emilio Ribera y Gómez. Valencia, 1897. 
En 4.°, 55 páginas.—Dentro del marco que la ley impone á 
esta clase de trabajos, el inteligente profesor saca el mayor 
partido posible y expone con método y claridad las noticias 
oportunas. Se ve que el Instituto goza de vida desahogada 
y que los centenares de alumnos que concurren á las aulas 
aprovechan, con rarísimas excepciones, la enseñanza que en 
ellas se les da. 

MADRIU, 1897.-IMPRENTA DE LOS HIJOS DE M. G. HERSÁNDEZ 
Libart,id, 16 duplicado.-~Ts:¿lono » » . « . 



D. 

Como españoles y como cristianos protestamos 
enérgicamente contra el infame crimen de que ha sido 
víctima el ilustre estadista Sr. Cánovas del Castillo en 
la tarde del 8 de este mes, cuando por breves días 
descansaba aquél de sus arduas tareas de gobierno en 
el balneario de Santa Águeda. 

No es ocasión oportuna de juzgar la inmensa 
labor política y literaria del gran patriota, que puso 
todas sus inagotables energías y talentos extraordina
rios al servicio de España, de quien era hijo amantísi-
mo. Hoy sólo nos toca llorar su muerte, por lo inespe
rada y trágica más dolorosa; elevar oraciones al Cielo 
por el eterno descanso de su alma, y, en medio de la 
desdicha que á todo pecho honrado aflige, darnos el 
parabién de que no haya nacido en tierra española el 
cobarde asesino que acabó traidoramente con la exis
tencia del esclarecido varón, cuya gigantesca figura 
trazarán en lo porvenir los historiadores. 

LA REDACCIÓN. 

IS de Agosto de 1897.—TOMO C V I I . CUAD. I I I , IS 



DISCURSO 
E N L O S «JOCHS F L O R A L S » D E V A L E N C I A o 

«Señora (dirigiéndose á la reina de la fiesta), señoras y se
ñores: 

Os debo doblada la gratitud por haberme otorgado honor 
tan alto como el de ser mantenedor de estos Juegos florales, 
pues ahora cumplo una obligación que no pude satisfacer el 
pasado año, y me habéis mantenido vuestra benevolencia, 
para que no dejara de unir mi nombre álos anales, ya tan glo
riosos, de Lo Rat-Penat, y de recibir el título y los símbolos 
de vuestra fraternidad literaria, que estimo y estimaré como 
el más alto y el más preciado de cuantos pudieca otorgarme 
ninguna otra soberanía de la tierra. 

Aprecia y agradece más el hombre aquellos honores de 
que quisiera con vivo anhelo hacerse digno, pero de los que 
no se siente con entera conciencia acreedor; y esto siento yo 
al verme entre vosotros, al profesar á vuestro lado en la reli-

( i ) Á honra y dicha tenemos el publicar esta hermosa oración literaria 
del insigne estadista y académico Excmo. Sr. D. Francisco Silvela. (N. 
de la K.) 
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gióa de vuestros sentimientos y aspiraciones^ al figurar en la 
serie de tantos ilustres mantenedores como f|ie han precedi
do, Y sin duda han de seguirme, que han aumentado con 
joyas de elocuencia los tesoros que custodiáis de las ricas pre
seas de la literatura valenciana, y al ver escrito ya mi nombre 
en el libro de oro, en el que se han de escribir los más ilus
tres en las letras de numerosas generaciones de nuestra Es
paña. 

Pero si mi valer y caudal literario son tan cortos para mere
cer esta distinción tan alta, os puedo decir con franca desen
voltura que para figurar como hermano á vuestro lado, y 
cooperar en la medida de mis fuerzas á vuestra obra, me ten
go por soldado voluntario, que de tiempo atrás tiene ganado 
derecho á que le admitáis en vuestras filas y bajo la señera 
que á todos os alienta y guía, y que han resumido otros Jue
gos florales, hermanos vuestros, en esas tres palabras: Patria, 
Fe, Amor, en las que se cifra y compendia el universo del 
espíritu humano. 

A todas ellas presto veneración y culto, como creyente ca
tólico, como espiritualista convencido; pero si no puedo aspi
rar, en justicia, á acrecentar vuestros caudales con estudios 
que ensanchen ó aquilaten el de vuestra literatura regional, 
pues ni los dones de la naturaleza ni la misma labor de traba
jos esterilizadores de la imaginación y del sentimiento exqui
sito de lo bello me lo consienten ya, en cambio, en la terce
ra de aquellas palabras, en el amor á vuestra obra de defensa 
y de restauración de sentimientos, ideas, tradiciones, recuer
dos y vida valenciana, en ésa sí me tengo por amparado, 
para que me podáis admitir como uno de vuestros más entu
siastas y seguros obreros. 

Yo descubrí á Valencia para mi alma y para mi cariño hace 
ya muchos años, en los primeros días de la revolución, llegan
do aquí solo, obscuro, ignorado, apenas concluidos mis estu
dios; y deslumbraron mis ojos y enloquecieron mis sentidos 
estas maravillosas florestas de vuestra huerta, que me parecían 
altares preciosos y cariñosamente alhajados por el hombre 
para adornar el templo inmenso y soberbio, cuyas bóvedas 
de esmalte azul los cobija y encierra; y me maravillaba esta 
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raza altiva, vigorosa, con sus pasiones ardientes palpitando 
en la viveza de su mirada; elegante y artística, lo mismo en la 
compostura suelta de su traje que en el aliño de sus viviendas 
campesinas, protegidas por la cruz de la Redención y períu-
madas por los limoneros y los naranjos, y la admirable belle
za de sus mujeres, que no parecen, como las hermosuras de 
otros climas, obra artificial y estudiada, de cuidado y de cul
tivo amoroso del hombre, y como flor delicada de estufa, á 
la que hieren el viento y el sol, sino producto espontáneo de 
la naturaleza y del suelo, fruto vigoroso nacido y criado al 
par de estos jardines, como para que ellos sirvieran de mora
da apropiada á obra tan admirable, á tipo de belleza tan per
fecto, como para dar vida y reflejar en sus ojos, claros y pro
fundos, tanta luz del cielo, y para que en sus cabellos negros 
y en su tez nacarada y pálida brillaran mejor los colores vivos 
de sus claveles y de sus rosas. 

No olvidaría nunca, por muchos años que viviera, esta pri
mera impresión, breve, casi instantánea (porque deberes in
eludibles me arrancaron de aquí) que produjo en mi naturale
za adolescente esta visión espléndida de la naturaleza meridio
nal. Fué algo así como el recuerdo que queda en el alma 
cuando se ha amado mucho y sin esperanza y se ha tenido un 
momento en el que una mirada, una palabra, una expresión 
fugaz han hecho creer que uno era comprendido, y queda 
después para toda la vida un recuerdo brillante, deslumbra
dor, que es semejante á la luz del rayo, línea estrechísima en 
la nube negra que atraviesa, pero en la que se ve que hay luz 
bastante, si pudiera desdoblarse y extenderse, para alumbrar 
toda la bóveda celeste, como en aquella palabra, en aquel 
instante que nos concede un ser querido parece que hay fe
licidad, si pudiéramos retenerla y extenderla, para dulcificar 
toda la vida. 

Después,., habréis oído decir quizá que yo soy hombre de 
pocos amigos, y es verdad. Mis intimidades no son muchas, 
pero es el sentimiento de amistad uno de los que más satisfa
cen mi alma, y para hablar sólo de los muertos, favorecióme 
la Providencia en esta región con la amistad de dos hombres 
extraordinarios, á quienes me perdonaréis fácilmente que rin-



DISCURSO EN LOS «JOCHS FLORALS» DE VALENCIA 2 2 9 

da aquí un tributo, porque á ellos debió Valencia grande amor 
é inestimables servicios. Amorós 7 Montort|l, almas privile
giadas, por la delicadeza exquisita de sus sentimientos, y oro 
purísimo el de sus corazones, entusiasmo, fe y sacrificio para 
todo lo noble, todo lo recto y todo lo que redundara en ho
nor, bien y gloria de su Valencia. Ellos, unidos á otros que 
viven, y de los que no he de hablar, unieron mi alma á esta 
tierra por los vínculos espirituales de una verdadera, de una 
íntima fraternidad, sin razón aparente y visible, pero tan es
trecha como la del nacimiento y la filiación natural. 

Pero vuestra obra no sólo tiene el amor de mis sentimien
tos, tiene la adhesión reflexiva de mis convicciones más arrai
gadas y más firmes. Ya sabéis, los que me habéis oído aquí 
hace años, viniendo con muy distinta investidura, que yo soy 
de aquellos que, sin empeñarse en obra alguna insensata de 
reacción, en cuanto á restaurar monumentos perdidos y senti
mientos muertos, creen que importa mucho conservar y de
fender celosamente todo lo que representa vida municipal y 
regional, porque en los peligros y tremendos riesgos que á 
nuestra nacionalidad amenazan, y ante los males y corrupcio
nes que quebrantan nuestro organismo y ponen en disputa 
nuestras verdaderas libertades, hay que reconocer que es en 
gran parte debido el daño á funestas nivelaciones y á sime
trías dolorosas y esterilizadoras, y que todo lo que es vida y 
aliento natural y verdadero de pueblos y razas debe respe
tarse y mantenerse á toda costa. 

Y vosotros, que lleváis ya mayor espacio que el de una ge
neración política defendiendo y sosteniendo ese orden de 
sentimiento en las esferas tan esenciales de la lengua y la lite
ratura, debéis estar orgullosos de vuestra obra y perseverar 
con entusiasmo en ella, porque es obra buena, porque es 
obra santa, porque es obra de fe, obra de espíritu, y sin es
píritu y sin fe, ni hay patria, ni hay honor, ni hay salvación 
para las naciones en la tierra. 

Defendéis los tesoros y la vida de esa lengua lemosina, en 
la que tan incomparables dulzuras se han expresado, y que 
no debe morir ni pasar al museo yerto de los idiomas que 
fueron, porque esos terrenos adquiridos, esas conquistas que 



'r^ 

2 3 0 REVISTA CONTEMPORÁNEA 

tiene el lenguaje y el sentimiento poético del hombre en el 
mundo del corazón y de la idea, esas preciosas poesías, como 
las que aquí han sido premiadas y leídas, no deben quedar, 
como inscripciones sin alma para las generaciones venideras, 
conocidas sólo por algunos eruditos y sabios que descifren su 
sentido en su gabinete. Son obras de cultura humana, y es 
empresa de interés nacional defenderlas, mantenerlas vivas y 
populares, por medio de eistos alientos y estas fiestas que las 
recuerden y las comunican al pueblo. 

¿Tan rica está la humanidad en monumentos grandiosos de 
las conquistas del espíritu, que no debe esfoizarse en conser
var á esos soberbios templos fieles que eleven su alma y ha
llen consuelo á sus penas y regocijo para sus espíritus bajo 
sus bóvedas, y sacerdotes que mantengan su culto, expliquen 
sus misterios y agranden, si es posible, su admirable aparato? 

Cuando la desgracia le hiere, suele despertarse en el cora
zón del hombre con facilidad la desconfianza y el recelo, y 
no es de extrañar que, castigada la patria por dolorosas re
beldías de algunos de sus hijos, amenazada por diarios anun
cios de disturbios y diferencias interiores,, hayan despertado 
nuestros sentimientos de recelo y aun de hostilidad contra 
todo aquello que signifique ó que aliente un sentimiento re
gional, dando por cierto el absurdo de que todo lo que es 
diferencia es germen de separación, y lo que es peor y más 
absurdo, suponiendo que todo lo que es uniformidad es uni
dad y es seguridad para el orden y desenvolvimiento nacio
nal. Yo soy un enemigo constante de ese funesto error: lo 
5MÍ en el Código civil, cuyas primeras bases, aceptadas des
pués en todo lo esencial, inspiré en el respeto á los derechos 
regionales, y se consolidaron de esta manera los derechos fo-
rales; cuando estaban más amenazados de muerte, he procu
rado respetar esos mismos sentimientos en mis intentos de re
formas administrativas. Lo soy y lo seré en las literaturas, y 
paso entre los políticos de Madrid por regionalista, cosa algo 
rara allí, en los nacidos y criados en la región castellana, y 
que no es muy bien mirada por muchos de los que en otras 
tendencias aplauden y simpatizan con mis predicaciones. ¿Es 
que yo gusto de la variedad de las diferencias del federalis-
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mo? No, admiro la perfección, que es la unidad dentro de la 
variedad. Pero no desconociendo las dificulflides que la va
riedad y las diferencias entre provincias y fcgiones ofrecen, 
soy y seré un enamorado ardiente de la verdad, del amor y 
de la vida, y donde quiera que descubro un sentimiento de 
entusiasmo por una idea, por una tradición, por una ley, por 
un canto popular, por una creencia consoladora de las que 
elevan el espíritu y ligan en fraternidad á los hombres de una 
comarca, disponiéndoles á sacrificarse por conservarla, en
cendiéndoles en amor por su defensa, allí está mi admiración, 
allí mi respeto, allí mi envidia, porque ni los pueblos ni los 
individuos son felices, ni se sienten satisfechos de vivir, si no 
vive en su corazón y en su alma algo que sea más grande, 
que se prolongue más allá de los limites miserables de su 
propia vida. 

Y á ese orden de sentimientos pertenece la fe religiosa 
como el primero; pero después fortificándole el amor al ho
gar, al pueblo, á la región, á la lengua en que se recibieron 
las primeras impresiones de dicha, que son las que no se ol
vidan nunca; á la literatura en que se moldearon las formas 
poéticas más apropiadas á cada raza; á las leyes, á las que se 
tiene cariño y cuyo yugo se sufre con gusto, como al impe
rio, aunque sea tirano, de la mujer querida. 

Yo me asombro de que cosas tan difíciles de crear como 
es el cariño de un pueblo á una institución, y tan irreempla
zables, tan necesarias para que una nacionalidad exista y sea 
vigorosa y digna y tenga las condiciones de una persona vi
viente, el instinto de la conservación, el sentimiento del ho
nor, el amor á la justicia, la repugnancia á lo malo y á lo 
vergonzoso, y á lo indigno, se considere por muchos políti
cos como cosa indiferente, y aun, en ocasiones, molesta y 
peligrosa; y me maravillo al ver y al oir con qué facilidad y 
tranquilidad de espíritu se aprestan á suprimirle y á reempla
zarle con cualquier ley libremente traducida de un anuario, ó 
imaginada en el recogimiento rápido de unas cuantas horas 
de despacho. No hay ruina mayor para mí que el aplicar la 
acción del poder ó de las fuerzas nacionales á matar uno de 
esos sentimientos, porque ¡cuan difícil no es su reemplazo! 
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¡Qué vacío no dejan en el alma de los pueblos, que quedan 
después inertes, indiferentes á sus propios destinos! 

Bien comprendo que los pueblos que tienen creencias, 
afecciones vivas, respeto y amor á leyes tradicionales no son 
materia tan fácil para las manipulaciones del poder, no son 
lo que pudiéramos llamar carne de dictadura, y de ahí la pre
vención que despiertan las tendencias regionalistas, así en la 
literatura como en la política, á los que, con formas más ó 
menos doctrinarias ó jacobinas, no tienen fe sino en las solu
ciones que les sugiere su espíritu. También es verdad que esas 
pasiones que producen los fueros venerados, la lengua y la 
costumbre, la literatura y la región, manteniendo vivo el sen
timiento de la persona'idad, alientan á veces rebeldías, dificul
tan soluciones dictatoriales, ponen obstáculo á planes cariño
samente ideados en las tertulias, y pueden llegar á mayo
res riesgos y desórdenes Pero ¿qué es todo eso al lado del 
espectáculo de un pueblo inerte, que es juguete del primer 
ocupante del poder público? En los pueblos como España, 
formados de agrupaciones históricas, hay que optar entre las 
pasiones con sus peligros, pero con sus energías, sus fuer
zas, sus fecundidades creadoras, ó la extinción del verdade
ro espíritu nacional, si una á una, por la labor de la fuerza 
ó de la astucia, se le van arrancando sus leyes, sus tradicio
nes, sus apasionamientos, sus dialectos, sus costumbres po
pulares . 

Esa ha sido la preocupación de nuestros Gobiernos du
rante largos años, y son muchos, la mayoría quizá de nues
tros hombres públicos, los que la conservan, y con ellos los 
que dicen que arrancando á Cataluña sus leyes civiles, á las 
Provincias Vascas su lengua y sus instituciones municipales, á 
Navarra su régimen provincial, á las literaturas regionales sus 
fiestas, se haría una España centralizada y armónica, sin te
mor á guerras civiles ni á resistencias de impuestos, ni á cam • 
bios teatrales de régimen político, como mejor plazca á anos 
cuantos amigos que así lo combinan en Madrid. 

Me recuerdan los que tal cosa intentan, y en parte muy 
considerable han logrado, una leyenda oriental, sencilla como 
nn cuento de niños, que simboliza muy bien esa funesta la-
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bor, y con la que pondré término á este saludo y á esta ac
ción de gracias y expresión de fraternidad que os dirijo. 

Había en un vasto y poderoso imperio una sultana favorita, 
madre de un mancebo heropsísimo, destinado á heredar en 
breve el reino de su ya ancfimo padre. Era el joven apuesto, 
impetuoso, agitado por las pasiones más vivas, y temblaba la 
cariñosa madre ante los estragos que en el choque de la vida, 
en el ejercicio del mando, pudieran producir aquellos vigoro
sos sentimientos ea el alma y en el cuerpo de su adorado 
hijo y en el sosiego de su imperio. Pidió al genio protector de 
su raza que le arrancara las pasiones, cuyos daños le alarma
ban. Accedió el genio, y cuando dormía el mancebo, obe
diente á los deseos de la madre, le tocó en la frente y huye
ron la ambición y el ansia de los triunfos de la guerra; puso 
su dedo en los labios, y salieron la ira y la soberbia; golpeó 
con la mano el corazón, y acudieron humildes y volaron á los 
espacios el amor y todas las concupiscencias. Y cuando el 
joven príncipe despertó, la madre quedóse muerta al contem
plarle: había conservado sus formas hermosas, pero no brilla
ban en sus ojos, ni contraían sus labios, ni arqueaban sus 
cejas, ni levantaban las alas de su aguileña nariz los relámpa
gos de las pasiones; era una masa inerte, poco menos que un 
imbécil. 

Eso es lo que la revolución jacobina é igualitaria ha querido 
hacer con España, porque la ha querido ver libre de pasiones 
histórica?, de sentimientos tradicionales, de leyes anacrónicas 
y de viejas costumbres y de anticuadas literaturas capaces, es 
verdad, de producir en momentos dados dificultades, peligros, 
obstáculos para li gobernación llana del país; pero gérmenes 
irreemplazables de energías, de vigor nacional, que cuando se 
extinguen no dejan tras sí sino el vacío, la impotencia, la es
terilidad y la muerte. 

Y con la leyenda oriental está el profundo sentido de la 
enseñanza cristiana; no ha querido la ley de Dios que arran
quemos de nuestro cuerpo ni de nuestro espíritu los gérmenes 
de las pasiones, sino que las sujetemos ala debida obediencia 
de la ley religiosa y moral, evitando sus extravíos y guiándo-
las á la perfección sin destruirlas. 
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Hacéis obra de nacionalidad defendiendo, de entre esos 
sentimientos, los que por lazos más fuertes y visibles mantienen 
vigorosos los sentimientos populares, la literatura y la lengua; 
que no viviría como ha llegado á vivir Italia sin el Tasso y el 
Dante, ni Portugal sin Camoens, ni sería tan fundamental 
nuestra originalidad en Europa sin el Romancero, sin Calde
rón y sin Cervantes. Yo consagro á vuestro empeño los ma-

/ yores bríos de mi corazón, las más ardientes simpatías de mi 
alma, y os tributo la mayor gratitud porque me hayáis dado 
derecho á llevar en mi pecho esa insignia de vuestra obra. 
Porque siento que, al poner atento el oído d latir del corazón 
de mi madre patria, como por mis deberes de hombre públi
co tengo que hacerlo á diario, al tocar su sien para juzgar de 
su vida, siento, con amargura de mi alma, que esos latidos 
son lentos, que esa sien está fría, y miro como enemigos á 
cuantos le quieren arrancar nada que sea vigor, espiritualismo, 
entusiasmo, fe, confianza en sí misma, porque me parece que 
para regularizar sus costumbres la han quitado muchas ener
gías, y que si logran arrebatarle la fe en sus fuerzas y en sus 
destinos y el amor y orgullo de lo suyo, la matan. (Grandes 
aplausos.') 

FRANCISCO SILVELA. 



TOMAS ENRIQUE HUXLEY 

«En opinión de los Lores Comisarios del Almirantazgo, 
redundaría en honor y provecho de la marina y de la ciencia 
en general el dar facilidades y alientos á los oficiales deseo
sos de proporcionar nuevas observaciones sobre asuntos 
científicos, y especialmente á los oficiales de Sanidad em
pleados por la marina de Su Majestad en mares extranjeros. 
Y lo que habrán de examinar los Lores del Almirantazgo es 
si debe premiarse con una recompensa pecuniaria ó con un 
ascenso á los que contribuyan, por modo notable, á produ
cir resultados útiles con sus trabajos» ( i ) . 

Este párrafo, que se convierte en epigrama bajo la pluma 
del autor, da comienzo á la primera famosa memoria publi
cada por Huxley. Ese documento desempeña un importante 
papel en la carrera de nuestro sabio: es el eje' alrededor del 
cual se desarrollan las primeras fases, bastante penosas, de_ 
su vida científica. 

La obra fué escrita años antes, pero su publicación la 
retrasó la falta de recursos del autor. En muy modesta 
condición, Tomás Enrique Huxley había nacido en 1825, 

( I ) Extracto de un memorándum de los Lores Comisarios del Almirantaz
go, publicado en 1S49. 
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en Ealing, en el Middlesex. Su padre era pasante de la es
cuela de su pueblo natal. Después de los primeros estudios, 
hechos en parte en la escuela de su padre y en parte bajo 
su inspiración personal, siguió la carrera de medicina en el 
hospital de Charing Cross. 

No alcanzó, sin embargo, el primer puesto en los exáme
nes, lugar que hubo de ceder á Ransome, el cual se estable
ció mas tarde en Nottingham. 

Entró en seguida como ayudante de cirugía en la marina 
real, y aquí comienzan sus contratiempos. Pero dejémosle la 
palabra. 
En el proemio, del cual hemos entresacado el párrafo antes 
transcrito, refiere con su humor habitual las pruebas de su 
noviciado científico: 

«En el otoño de 1846, e,\ Ratineslake, barco de Su Majes
tad, fué entregado en comisión al difunto capitán Owen 
Stanley, encargado de explorar el difícil paso situado dentro 
de la barrera de arrecifes que ciñe las costas orientales de 
Australia, y de construir el mapa del mar que se extiende 
entre la extremidad Norte de estos arrecifes y la Nueva Gui
nea y el archipiélago de la Luisiada. 

»Un naturalista muy competente, J. Mac Gillivray, ha
bía sido agregado al buque; pero el capitán Stanley, apre
ciando en su justa extensión la magnitud del campo que se 
abriría durante la expedición á los amantes de la historia 
natural, deseó reforzar su contingente científico. Á este efec
to, acudió á sir John Richardson, á la sazón inspector médi
co del hospital Haslar, y le rogó le designase un ayudante 
de cirugía que poseyese algunos conocimientos de historia 
natural, ó fuere capaz, al menos, de inspirar por su celo y 
amor hacia esta rama una confianza legítima de que utili
zaría esta ocasión en provecho de la ciencia. 

»En la primavera de 1846 entré yo al servicio médico de 
la marina: hallábame en Haslar, á las órdenes de sir John 
Richardson, hombre reflexivo, muy complaciente, aunque 
escaso de palabras para con sus subordinados. Había, su
pongo, observado mis aficiones, pues ya durante el verano, 
sin solicitud ninguna de mi parte, trató de encontrarme una 
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plaza en el Museo de Haslar. No lo consiguió; pero yo per
manecí presente en su memoria. 

»No olvidaré fácilmente el día en que, con la carta del ca
pitán Stanley en la mano, ^ n o á ofrecerme que tomara parte 
en un viaje de exploraciórC Este había sido el sueño de mi 
ambición de niño: un vasto horizonte se abría á mis faculta
des, ó, si se quiere, á las aficiones desarrolladas en mí con la 
adolescencia. Inútil es decir con qué satisfacción acepté el 
empleo que se me ofrecía. 

»E1 Rattlesnake levó anclas en el invierno de 1846. Escri
bió una historia muy detallada de la expedición el Sr. Mac 
Gillivray. Baste, pues, decir que después de haber efectuado 
felizmente su viaje de circunnavegación y de haber explora
do las regiones que llevaba la misión de examinar, el barco 
regresó á Inglaterra, y fué licenciado su personal el 9 de 
Noviembre de 1850. 

»En algunas ocasiones no se hizo el viaje sin cierta ansie • 
dad; pero ningún accidente serio vino á herir al Rattlesnake 
6 á su tripulación hasta el último regreso á Sidney, en la 
primavera de 1850. Solamente entonces la salud del capitán, 
ya resentida por el clima enervante de Nueva Guinea y por 
la responsabilidad más enervante aún de su cargo, empezó 
á declinar con lamentable rapidez. 

»No quiero recordar ciertas circunstancias de orden priva
do que aumentaron el dolor de este repentino golpe entre 
todos los que lo presenciaron; pero puedo afirmar rotunda
mente que nada podía ser más triste para los intereses cien
tíficos de la expedición y para el bienestar personal de los 
oficiales que habían tomado parte en ella y soportado sus 
fatigas. 

»E1 capitán Stanley poseía una gran influencia, y era uno 
de sus grandes méritos apoyar siempre á sus oficiales. Y si' 
hubiere vivido, no hay duda que sus lugartenientes, hom
bres de carácter y experiencia, no habrían quedado sin 
ascenso años y años; sus trabajos hidrográficos y los de él 
no habrían sido mezclados, sin distinción posible, con los de 
otras personas; al naturalista agregado á la expedición no se 
le hubieran negado los medios de publicar la narración del 
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viaje, y, según todas las probabilidades, esta obra no hu
biera aparecido después de tan largo tiempo y á deshora, 
en 1859. 

»En realidad el objeto del presente prefacio es únicamente 
hacer notar que los dibujos originales de los grabados se re
montan á una época comprendida entre 1847 y 1850, y que 
todas mis observaciones, excepto las relativas á Porpeía, son 
de muy antigua fecha. 

»Hé aquí los hechos tales como son. Yo hice bastantes 
observaciones durante el trayecto y envié varias notas á la 
Sociedad Linneana y á la Sociedad Real. A no ser por el 
amable y cordial estímulo que no cesaba de fomentar en mí 
el ilustre William Mac Leay siempre que mi arribada á Sid-
ney me colocaba de nuevo en el radio de su hospitalidad, no 
sé si hubiera tenido el valor de continuar trabajos desprovis
tos, á mi juicio, de todo mérito. 

»Á mi regreso á Inglaterra no solamente me encontré con 
que la Sociedad Real había juzgado mi memoria sobre las 
Medusas digna de publicidad, sino que de todas partes me 
tendieron manos caritativas y entre los hombres de ciencia 
hallé muchos amigos generosos cuya simpatía y afectos ex
cedieron la medida de mis méritos. Entre ellos Edward 
Forbes, espíritu noble y genial, me ayudó con aquella ener
gía que solía poner al servicio de la gente joven, y ahora 
que yo le he sucedido, sin reemplazarle ¡ay de mil en esta 
cátedra que él desempeñaba entonces, ahora que tengo al
guna experiencia personal de la multiplicidad de sus ocupa
ciones y del peso de su responsabilidad, no puedo recordar 
sin emoción la atención paciente que me prestaba, aquel 
celo, capaz del sacrificio, con el cual ponía en mi favor todo 
su poder, su amistad y su autoridad». 

»A1 examinar de nuevo con este amigo experimentado los 
materiales que había yo recogido, nos pareció que una par
te de mi trabajo podía enviarse en forma de notas á ciertas 
Sociedades científicas. Por el contrario, las observaciones 
más minuciosas hechas sobre las Medúsidas, Calycofóridas 
y Fisofóridas exigían desde luego ser impresas aparte. 
Forbes y otros amigos serios opinaban que el trabajo tenía 
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valor bastante para que el Gobierno subvencionara su pu
blicación. 

lEsperábamos tanto mas obtener ese estimulo cuanto que 
en 1849 los Lores del Almirantazgo habían hecho publicar un 
Manual de Observaciones científicas y habían puesto á la ca
beza del opúsculo una memoria llena de expresiones y pro
mesas muy liberales. De esa memoria es lo que hemos re
producido al principio de este prefacio. Se puede allí notar 
que la promesa tan formal de Sus Señorías de estimular á los 
oficiales de marina que hiciesen algo útil á la ciencia no es
taba subordinada á la hipótesis de ninguna otra recompensa 
concedida por el Gobierno á los trabajos científicos. 

»A1 suponer mi obra de algún valor, y yo tenía para 
creerlo toda clase de respetables apreciaciones, era evidente 
que me cabía el derecho de pedir en justicia al Almirantazgo 
auxilios para publicarla, y una persona sencilla podía ima
ginarse que esta justa demanda se robustecía por la circuns
tancia de ser yo el primero, en mi juicio, en hacerla valer 
después de la aparición de la memoria. 

))No puedo, sin embargo, acusar á Sus Señorías de haber 
rechazado mi súplica; recurrieron á un procedimiento más 
sencillo, el de impedirme que les presentase ninguna. Había 
hecho, es verdad, una solicitud en debida forma por conduc
to de mi superior, pero tenía por objeto obtener el simple 
permiso de publicar mi trabajo. 

«Recordando la memoria, hay algo de fina ironía en la 
respuesta que se me dirigió. Tengo orden, decía el secre-
tario.de trasmitir á usted el pleno permiso concedido por 
Sus Señorías á la súplica de usted de publicar... Pero he de 
añadir que Sus Señorías no quieren que se imponga al país 
el menor gravamen para subvenir á los gastos... Sin embar
go, continuaba, espero que producirá usted una obra capaz 
de honrar á usted, á su difunto capitán que le eligió y á la 
marina de Su Mejestad. 

íAunque me hubiese yo mismo lisonjeado de haber logra
do producir «un resultado eminentemente útil», temo que 
esta carta habría ahogado todas mis esperanzas de recom
pensa pecuniaria, ó de ascenso ó de todo otro auxilio. Pero 
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mis amigos no opinaban así, y á fuerza de instancias me ob
tuvieron la continuación nominal en el empleo; mi paga de 
ayudante de cirugía continuó abonándoseme, y durante este 
tiempo se gestionaba obtener del Gobierno las trescientas 
libras necesarias para la publicación de la memoria. 

»Sería fatigar al lector narrarle al detalle la lectura de los 
trabajos que pasaron mis protectores. En vano el Presiden
te de la Sociedad Real y el de la British Association lo solicita-
rori al Tesoro, ya aisladamente, ya juntos; en vano yo visita
ba, interpelaba, molestaba á todas las autoridades á propó
sito de esta miserable subvención. Lo confieso, todo este 
asunto era para mí en aquel entonces una carga muy pesa
da; pero dirigiendo ahora y como de paso una mirada, toda 
mi gratitud me parece poca para pagar el celo de los amigos 
que me recomendaron, y la cortesía tan paciente, tan pro
bada de los empleados del Gobierno, obligados á prestar 
atento oído á las reclamaciones de esta ciencia natural que, 
si no me engaño, les era perfectamente desconocida y les im
portaba un bledo. 

»E1 conflicto duró tres años; en todo este tiempo el Almi
rantazgo, si no me equivoco, me dio, en forma de paga, cin
cuenta libras más de mi haber; pero Sus Señorías no varia
ron en su empeño de hacerme imposible la publicación de 
una obra que era, sin embargo, la única razón del aumento 
de sueldo. 

sNo quiero querellarme de una orden muy desagrada
ble para mí en aquella época, pero destinada á prestarme 
un gran servicio más tarde. Pues cuando en 1854 Stis 
Señorías, fatigados, según creo, de nuestra obstinación, 
cortaron el nudo gordiano llamándome al servicio activo, 
nuevos horizontes se habían abierto, y renunciando á mi co
misión, encontré de golpe los fondos tanto tiempo deseados. 
Desde este momento, en efecto, los administradores de sub
sidios del Gobierno no habían ya de objetarme que el Almi
rantazgo se había empeñado en contribuir á la publicación 
de los trabajos hechos á su servicio por sus oficiales.» 

En tanto que la marina real le pagaba todavía sus emo
lumentos de ayudante nominal de cirugía, Huxley trabajaba 
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en su memoria y procuraba darse á conocer por notas en
viadas á las Sociedades científicas. Sus trabajos fueron jus
tamente apreciados por la Sociedad Real, que le llamó á su 
seno en 1851. Era bien joven aún para recibir esta distinción, 
pues sólo contaba veintiséis años. 

Á esa fecha se remontan sus relaciones de amistad con 
otros jóvenes cuyo nombre debía brillar más tarde con viví
sima luz. Las amistades de la juventud son las más gratas; 
son también las más constantes; con los años ganan en pro
fundidad y, como un vino generoso, adquieren con el tiempo 
un gusto exquisito que da un singular encanto á la vida. 

Él mismo nos refería los orígenes de esta confraternidad 
científica. «En el otoño de 1851, Tyndall y yo fuimos á la 
reunión de \a.British Association que se verificaba en Ipsvvich-
No éramos más que científicos ítems, no desconocidos ya, 
sin embargo, de las «columnas» de aquella congregación 
científica. Acaso también éramos ya considerados como jó
venes en quienes no se podía tener plena confianza y muy 
capaces de pretender salir del lugar que les correspondía. 
Jóvenes, con cierto grado de energía, sin propósitos bien de
finidos para lo porvenir, sin ninguna disposición para recu
rrir á los medios ordinarios de adelantamiento, podíamos 
campar por nuestros respetos. También nos apresuramos á 
asimilarnos las costumbres del Red Lion Club, del cual ya 
era yo socio en Londres. Había sido fundado por el más es
piritual de los antifilistinos, Edward Forbes, como una pro
testa contra los Dons y Donnishness de la ciencia. Á este 
efecto, los Red Lions hacían punto de honor el celebrar sus 
fiestas con una sencillez espartana y modos de gobierno-
anárquicos. Sus ritos pantagruélicos estaban mezclados de 
discursos, fuera de todas las convenciones y de cantos pica
rescos tales que sólo Forbes podía crearlos. 

Fuiínus. La ultima vez que festejaba con los Red Lions 
yo mismo era un DOIÍ; la comida habría regocijado al más 
gourmet de los Dons, y yo no conozco más que una sola per
sona que, bajo una grave apariencia, digna de un eclesiásti
co, se lamentase de la evolución del Red Lionism en socie
dad respetable: Tyndall. 
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i>En esta reunión de Ipswich fué donde Tyndall y yo nos 
encontramos á Hooker, recién llegado de los trabajos y pe
ligros de su expedición al Himalaya: iba á ser el tercero de 
esta pequeña compañía, cuyos individuos debían de allí en 
adelante permanecer unidos en los buenos y en los malos 
días. Frankland era ya un antiguo amigo de Tyndall. Lub-
bock se nos uniría bien pronto. Y ésos eran los cuatro que, 
el otro día, estaban de pie, con sus lejanos recuerdos, en el 
cementerio de Haslemer (i), donde iba á reposar Tyndall.» 

* 
* * 

Es muy hermoso dedicarse álos placeres del espíritu, pero 
aun siendo un Red Lion, aun resignándose á una sencillez 
espartana, el hombre no puede vivir únicamente de ciencia 
y de títulos honoríficos. Tyndall y Huxley tuvieron un mo
mento la idea de partir para la Universidad de Toronto, en 
el Canadá. Pero no les fué preciso abandonar la madre pa
tria. Á Tyndall le cupo en suerte la herencia de Faraday en 
la Royal Instüution, en tanto que Huxley «echaba el ancla» 
en Fermyn Street. El ancla era sólida, pues hasta el fin de 
su vida conservó su título de profesor de la Escuela de Mi
nas. Sucedió, como él nos lo dice, á su patrono y protector 
Edward Forbes en el cargo de profesor de paleontología y 
de historia natural. 

Su ciencia y su trabajo le permitieron acumular á esta cá
tedra, la primera en su estima, otros cursos de menos con
tinua duración. Amigo de Tyndall, fué también colega suyo 
en 1854 en la Royal Insiitution. En tanto que el brillante fí
sico encantaba á sus oyentes con el atractivo de su palabra 
y el esplendor de sus experiencias, Huxley les iniciaba en 
los misterios déla vida, y el Fulleriin Professor of Fhyúolo-
gy nos ha dejado un manual que puede hacernos juzgar del 
interés que ofrecía su clase. 

La Universidad de Londres no da enseñanza, pero confie
re los grados por medio de examinadores escogidos por ella 

( I ) Tyndall, The Nineteentk Century, Ener^ 1894. 
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entre los profesores más distinguidos de los colegios que le 
están incorporados. En 1854, Huxley se había ya impuesto 
lo bastante á la pública atención para fijar la elección del 
Senado de la Universidad y fué nombrado examinador de 
fisiología 

De 1863 á 1869 explicó la anatomía comparada en el 
gran establecimiento Roy al C olí ege of Surgeons. 

No se limitaba únicamente en sus lecciones á la enseñan
za superior; intervenía en las cuestiones prácticas de edu
cación, y se hizo un llamamiento á sus luces cuando, en 1870, 
se fundó la primera School Board en Londres. 

Los centros universitarios de otras ciudades de Inglaterra 
parecían querer disputárselo á la capital. En 1858 se intentó 
atraerlo á Oxford, donde se acababa de crear una nueva cá
tedra denominada Linacrc Professorshtp of Physiology; pero 
sus ideas no estaban en armonía con las que reinaban en esta 
Universidad. Huxley representaba el nuevo espíiitu; era tam
bién un innovador dentro de su reciente partido. El aire an
tiguo de Oxford no le convenía. Rehusó, y fué nombrado 
Rolleston. 

Veinte años después Rolleston murió. Nuevas instancias 
se hicieron á Huxley, entonces en el apogeo de su gloria 
científica. Rehusó de nuevo, alegando su edad que no le 
permitía emprender una nueva carrera Aludió también á 
la divergencia de opiniones entre él y el cuerpo profesional 
de Oxford; pero fué con mayor discreción que antes. 

Oxford tenia, sin embargo, empeño en verle. Resistió á 
las instancias de sus amigos de la Universidad; hasta la idea 
de una simple visita á Oxford le repugnaba. Estaba atacado 
de insomnio, y temía ver agravarse su enfermedad por las 
discusiones con adversarios que, teniéndolo en alta estima, 
encontrábanse muy dispuestos á romper una lanza con él. 

Sin embargo, el año de 1894, al reunirse en Oxford la 
Brüish Association, se dejó persuadir y se presentó. Una di
ficultad se ofrecía. Lord Salisbury, canciller de Oxford, de
bía presidir la sesión y abrirla con el discurso de rúbrica. Es 
tradición en Inglaterra que dos de los socios más ilustres de 
la Asamblea tomen la palabra después del presidente: el pri-
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mero para «proponerle un voto de gracias», y el otro para 
«secundar» la moción del primero. 

Lord Salisbury y Huxley salían, justamente en aquel mo
mento, de una discusión bastante viva acerca de la Univer
sidad de Londres. Huxley sabía, por otra parte, que se pen 
saba acudir á él para contestar al discurso presidencial. Cir
cunstancia agravante: el address del presidente atacaba una 
doctrina que le era querida. No tenía, pues, muchas razones 
para dirigirle acciones de gracias á Lord Salisbury. 

Después de madura reflexión, no creyó poder sustraerse á 
este acto de cortesía, y evidentemente hubo acuerdo tácito 
de no dirigir al ilustre anciano ningún ataque, ni aun cortés, 
que hubiera podido afectar al estado de su salud, y la recep
ción que se le hizo en el Sheldonian Theatre le recordó sus 
más hermosos días de triunfo. 

Aberdeen le fué más simpático que Oxford. Le nombró su 
Lord Rector. Participó también de la dirección del colegio de 
Eton, y durante el año 1875-76 reemplazó al titular de la 
cátedra de historia natural de Edimburgo. 

Las Sociedades extranjeras le llamaron á su seno.Á pesar 
de las oposiciones que había suscitado, no fué menos esti
mado en su país. Desempeñó largo tiempo el cargo de se
cretario de la Sociedad Real y fué elevado después á la pre
sidencia. Presidió igualmente una de las sesiones de la Aso
ciación Británica. 

Huxley no estaba tan absorbido en sus ocupaciones que 
no disfrutase de algún recreo. El que parece haberle distraí
do más lo encontró en el X Club. 

Hé aquí lo que era este Club y cómo fué fundado: 
«Corría el tiempo, dice Huxley, el trabajo hacíase rnás 

duro, las distracciones de la vida más absorbentes. Algunos 
de nosotros, que habían sido arriigos íntimos largo tiempo, 
vieron que el oleaje de los negocios nos alejaba desgraciada
mente á unos de otros sobre el mar de la vida. Para comba
tir esta tendencia convinimos en comer reunidos una vez 
todos los meses. Al principio creo que había una vaga idea 
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de reunir representantes de cada una de las ramas de la 
ciencia. En todo caso, los nueve que se asociaron, Buch, 
el doctor Frankland, el doctor Hirst, sir Joseph líooker, sir 
John Lubbock, Spencer, Spottiswoode, Tyndall y yo, hu
bieran podido comprometerse á proporcionar ellos solos la 
mayor parte de los artículos de una enciclopedia científica. 

»Desde luego, nuestros espíritus se entregaron a u n formi
dable ejercicio para determinar el nombre y los estatutos de 
nuestra sociedad. Las opiniones sobre tan grave asunto eran 
apenas menos numerosas que los individuos, antes bien más 
numerosos. 

«Cansados de tal lucha, aceptamos lafeliz idea de nuestros 
matemáticos de llamarla X Club. Después, la proposición, 
hecha por un hombre de genio, de no tener regla, salvo la 
regla no escrita de no tener ninguna, fué aprobada por acla
mación . 

»Más tarde hubo tentativas para aumentar el número de 
socios. Estas tentativas acabaron por cansarnos y se puso 
un freno mediante el convenio de que ninguna proposición 
de este género sería hecha á menos que el nombre del nuevo 
candidato contuviese todas las consonantes ausentes en el 
nombre de los socios fundadores. A falta de amigos eslavos» 
esta decisión puso término á toda posibilidad de aumen
to. Una vez ai año se hacía una excursión, á la cual eran 
invitadas las señoras de los socios. 

»S¡ mis recuerdos son exactos, las reuniones del X Club 
comenzaron al principio del año 6o; continuaron con regu
laridad durante unos veinte años sin que nuestras filas se 
aclararsen. Pero después, las «Geistige Naturen», semejan
tes á las sombras por las cuales el poeta paga tan de buena 
gana al barquero del río, sombras silenciosas é inolvidables, 
ocuparon una á una las plazas abandonadas por los vivos. 

»Yo creo que los X tenían entre ciertas gentes la fama de 
formar una especie de caucus (i) científico. Lo que puedo 

( I ) L O S ainericauos emplean la voz caucus paru designar un grupo de a l -
gufos individuo^ qus ;e formí t n el seno de un'^ so( iedad para conseguir, 
valiéndose de intr igai , que la icaycría acepte ciertos acuerdos que proponen 
los primeros. 
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asegurar es que dos de mis colegas en Sociedades científi
cas, hombres muy distinguidos, colocados á uno y otro lado 
de mí, cambiaron un día en mis propias barbas—pero yo 
tuve el cuidado de fingir que no prestaba atención—el si
guiente diálogo: 

—Dígame, A, ¿sabe usted algo del X Club? 
—¡Oh! sí, B; he oído hablar de él. 
—¿Y qué se hace allí? 
—¡Psché! Arreglar los asuntos científicos y, la verdad, no 

lo hacen del todo mal. 
»Si mis dos amigos hubiesen presenciado alguna de nues

tras reuniones, habrían formado de nosotros peor concepto, 
y algo les hubiera sorprendido el tono tristemente frivolo de 
nuestra conversación. No era seguramente Tyndall quien nos 
ayudaba á estar serios.» 

Después de unos treinta años de profesorado, el Gobierno 
británico confió á Huxley la inspección de las pesquerías del 
salmón; pero su salud estaba ya muy quebrantada y no 
ejerció su nuevo empleo más que cuatro años. 

Había sido tal su desinterés en todos sus cargos, que des
pués de haber estado á la cabeza del movimiento científico y 
escolar dui'ante tanto tiempo, su fortuna era menos que mo
desta. Se me ha dicho que en 1875 la Sociedad Real tuvo 
que señalar una gratificación á su secretario, cargo que 
hasta entonces fué siempre gratuito. En 1892, merced á las 
instancias de amigos de la ciencia, el Gobierno le concedió 
una pensión en muestra de gratitud por los servicios que 
había prestado. 

Pudo entonces retirarse á Eastbourne con su mujer, á la 
que conoció en Sidney en un baile de oficiales durante la 
arriesgada expedición del Rattlesnake Había perdido uno de 
sus hijos: los dos hijos y las dos hijas que le quedaban pro
curaban con su amor hacerle menos penoso el recuerdo del 
ausente. Huxley era un modelo de padres de familia. Ro
deado de los suyos corrió feliz el tiempo en Eastbourne, 
donde podía respirar el aire vivificante del mar. 
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Allí fué á buscarle la última distinción que le confirió el 
Gobierno, la de individuo del Consejo privado de la Reina, 
con el título de Right honourable. Pero su salud declinaba 
visiblemente, y en 1893, cuando dio las Romanes lectures, 
hasta el auditorio notó su fatiga. 

Un ataque de influenza sobrevino después; curó de él, pero 
este último ataque había sido demasiado fuerte para su cons
titución ya quebrantada, y murió el 29 de Junio de 1895. 

La inhumación se verificó, según su deseo, en Marylebone 
Cemetery. Todo lo que en la ciencia había de,más distingui
do se empeñó en asistir. Después de Ids funerales se reunió 
una comisión para discurrir el mejor medio de conservar á la 
posteridad el recuerdo de aquel hombre eminente. Se formu
laron varios proyectos. Hablóse de un monumento que se 
erigiría en la Westminster Ahbey, panteón de los hombres 
célebres de Inglaterra, ya descrito por Chateaubriand. Sir 
William Flower, director del grandioso Museo de historia 
natural de Londres, hubiera querido erigir á Huxley, en su 
establecimiento, una estatua al lado de la de üwen, y unir 
así después de la muerte á dos sabios, ambos ilustres, pero 
de opiniones completamente distintas. Expuestos á encon
trarse con frecuencia en el terreno común de la paleontolo-
gío y de la zoología, los conflictos entre ellos habían sido 
inevitables, convirtiéndose aquéllos, á veces, en combates 
encarnizados. 

* * 

Fuera de Inglaterra sorprenderán acaso estos honores tri
butados á Huxley. 

Otros sabios ingleses de este siglo han unido á su nombre 
algún hecho memorable en el orden de los inventos ó en el 
de las ideas. El nombre de Faraday recuerda las líneas de 
fuerza de los imanes, las corrientes de inducción y otros her
mosos descubrimientos en el campo de la electricidad y del 
magnetismo; el de Joule, el equivalente mecánico del calor; 
el de Darwin, la evolución; el de Lister, los métodos antisép
ticos. El argón acaso esté llamado á inmortalizar el nombre 
de Lord Rayleigh. 
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Para juzgar bien á Huxley es necesario unirle con Tyndall. 
Uno y otro ejercieron inmenso influjo sobre la opinión. Se
guramente uno y otro han hecho trabajos que pueden califi
carse de notables pero esos trabajos originales no explica
rían por sí solos la notoriedad que han adquirido sus nom
bres en el gran público, notoriedad muy superior á la de 
otros sabios, cuyos títulos de gloria acabamos de recordar, 
exceptuando siempre á Darwin. 

Su poder residió en todo un conjunto de circunstacias que 
muy rara vez reúne un solo hombre, y que le permitieron, 
por una parte, tratar de igual á igual con los sabios más es
pecialistas en cada materia, y por otra, dirigirse á la turba 
de amantes de la ciencia, ser comprendido por ella gracias á 
la claridad de su lenguaje, y al mismo tiempo entusiasmarla 
con su elocuencia persuasiva y llena de ese humor tan grato 
á un auditorio inglés. 

Ambos se sirvieron de la ciencia para llegar á las más al
tas cimas de la filosofía y de lo sobrenatural, y ambos se en
tregaron por entero á las controversias religiosas, aun á 
riesgo de comprometer en ellas hasta su renombre de sa
bios. 

La influencia de Huxley fué acaso mayor que la de Tyn 
dall, y creo encontrar la causa de esta superioridad en la 
larga carrera profesional del zoólogo. 

Varias generaciones de alumnos oyeron sus lecciones; 
convertidos en maestros á su vez, no perdieron nada del 
respeto que desde un principio habían concebido por él. 
Esta larga práctica de una enseñanza seria y elevada, tras
mitida no á simples oyentes, sino á discípulos obligados á 
asimilársela y á profundizarla, no podía menos de comuni 
carie más claridad, orden, precisión, vigor, hasta en las con
ferencias destinadas al público ordinario. 

Hay, por lo tanto, que distinguir tres hombres en Huxley: 
el sabio, el catedrático y el conferenciante. Desde este triple 
punto de vista procuraremos darle á conocer. 

GUILLERMO HAHN, S . J . 

[Continuar á}j 



EL ANARQUISMO EN ESPAÑA 
Y EL ESPECIAL DE CATALUÑA (i) . 

CAPITULO III 

LA PRENSA Y LA LITERATURA ANARQUISTA 

I 

Muchas, y algunas de ellas notables y de carácter cientí
fico, aunque sin perder nunca de vista la clase de lectores 
á quienes casi exclusivamente se dirigían, han sido las pu
blicaciones anarquistas, folletos, opúsculos, revistas, perió
dicos y hojas sueltas, dadas á luz en estos últimos años, tan
to en España como en el extranjero, respondiendo á las pro
pagandas unidas de la doctrina y del hecho, y siendo órga
nos más ó menos autorizados ú oficiales de la secta, ó ex
presión de los acuerdos de algunas agrupaciones. 

Entre las españolas mencionaremos La Acacia, de Barce
lona, La Alarma, de Sevilla, La Ciencia Social, de Barcelona, 
La Cuestión Social, de Valencia, El Archivo social, de la Ha
bana, El Combate, de Bilbao, El Comunista, de Zaragoza, El 
Combate, de San Sebastián, El Corsario, de la Coruña, El 
Eco del Rebelde, de Zaragoza, El Eco de Ravachol, de Saba-

(l) Véasela pág. 148 de este tomo. 
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dell, El Invencible, de Zaragoza, El Jornalero, de Valencia, 
El Jornalero, de Alcoy, El Obrero, del Ferrol, El Oprimido, 
de Algeciras, El Porvenir Anárquico, de Gracia, El Porve
nir Social, de Barcelona, El Productor, de la Habana, El Pro
letario, de San Feliu de Guixols, El Trabajo, de la Habana, 
La Anarquía, de Madrid, La Controversia, de Valencia, La 
Idea Libre, de Madrid, La Nueva Idea, de Gracia, La Revan
cha, de Reus, La Tramontana, de Barcelona, La Víctima del , 
Trabajo, de Valencia, La Voz del Obrero, de Puerto Prínci
pe, Los Desheredados, de Sabadell, El Ravachol, de Saba-
dell. El Pan del Pobre, de Barcelona, y L« Unión Obrera, de 
San Martín de Provensals. 

Todas estas publicaciones, resuelta y exclusivamente 
anarquistas las unas, socialistas las otras, pero patrocinando 
y dando cabida en sus columnas á las doctrinas anárquicas, 
desaparecidas las más de ellas por falta de elementos que las 
sostuvieran ó para refundirse en otras nuevas, ó suprimidas 
algunas por disposiciones gubernativas ó judiciales, demues
tran la extensión que alcanzó entre nosotros el anarquismo, 
la perseverancia con que ha llevado á efecto la propaganda, el 
error de los Gobiernos al mirar con indiferencia publicacio
nes antisociales y por lo tanto antijurídicas, que, poco á 
poco, pero sin interrupción, iban infiltrando pertu^rbadoras y 
ponzoñosas doctrinas en el seno de las clases sociales más 
numerosas, apasionadas é impresionables, y menos instrui
das; el empleo reflexivo de su dolosa táctica al utilizar pe
riódicos no pertenecientes á la $ecta, propios de escuelas dis
tintas, disfrazando también los suyos, para de ese modo «po
der inculcar la doctrina á \osproletarios de levitan, como se 
dijo con aplauso en una de sus reuniones,-y hacer ver tam
bién los pueblos y comarcas donde echó más extensas y pro
fundas raíces. 

Demuéstranlo igualmente los no menos numerosos folletos 
que, ó escritos por anarquistas españoles, ó traducidos al 
castellano y al catalán, han circulado profusamente, y hasta 
los últimos años sin el menor obstáculo, por todas las pro
vincias. Tan sólo como muestra de los mismos citaremos 
el Duque de Candor, escrito por Mr. Arturo Arnould; las Can-
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dones anarquistas, c u y a venta se hizo principalmente en el 
Ferrol , y se a t r ibuye su compilación á Alonso Barral , aun
que más bien corresponden á la colección Liberty Livres, de 
U. Bevington; la Refutación de la Encíclica de León XIII so
bre la cuestión social; El segundo certamen socialista, publi
cado en Barcelona; el Himno anarquista; El proletariado, 

escrito por Chivelmont y publicado en Sabadell; El mundo 

que nace y el mundo que muere, debido á Teresa Claramunt ; 
Gitz ovjer der revoluiionaire cabegnig en de propaganda der 

daad in Spagne, escrito por Alejandro Cohén; El tínico y su 

propiedad, de Max Striner; los Diálogos del calabozo, uno de 
cuyos redactores fué Emilie Hugues ; El crimen de Chicago, 

escrito por H u g y Pentecost; Herejes y //erejías, de Roberto 
J. Ingersoll; Apuntes sociológicos, de V. Senci; Justo Vives y 

el Estado, de Lorenzo;/Cówí) nos diezman!, áo. V . Marchs; 
Vulgaridades, de M. Ruiz; El proceso de un gran crimen, de 
Momeny; A las hijas del pueblo, de Ana María M..,; Por qué 

somos anarquistas, de Rodenas, imitación indudablemente del 
de WiUiam Morris, Pourquoi je suis communniste, y la Utopia 

anarquista, de Suñé. 

El espíritu que generalmente ha presidido en estas publi
caciones, no obstante el que los epígrafes de varias de ellas 
indican otra cosa, no ha sido el filosófico ó especulativo. Casi 
todas han respondido á la controversia, á la crítica de la so
ciedad actual , de sus creencias, instituciones y organismos , 
á combatir ardorosamente , con verdadera furia, el capitalis
mo y el industrial ismo, y con no menor saña á la burguesía 

en general y á \&pseudo burguesía, ó á todo ello jun to . Han 
respondido á la propaganda de acción más que á la doctrinal, 

al a taque más que á la defensa. Los periódicos fueron más 
bien de combate, órganos de los g rupos del anarquismo mi 
litante, del que rechazaba y rechaza el platonismo, el ideo'o-

gismo de los doctrinarios, que, según en varias ocasiones se 
dijo, no conducían á resultado a lguno práctico, re tardando, 
más que acelerando, el triunfo de la revoltición; «cobardes 
que se cuidaban tan sólo de teorías por miedo á los hechos» . 
L os folletos únicamente fueron doctrinales en cuanto la 
doctrina podía servir á la causa. Unos y otros descubren en 
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el anarquismo lo que ya hemos señalado; la indetermina
ción, la incertidumbre, la vaguedad en todo lo que á la so
ciedad futura, á la sociedad anarquista se refiere; la preci
sión, la claridad, el odio, la saña en su crítica de la sociedad 
presente; y confirman la conclusión del Sr, Moret en su 
notable discurso en el Ateneo de Madrid en i.° de Diciembre 
del año último, de que el anarquismo, «que tiene su filiación 
en Proudhon, descansa en las tres famosas negaciones de 
éste: Dios, la autoridad y el capital, trilogía en que se apoya 
la sociedad actual». 

II 

De los periódicos anarquistas extranjeros, ó que admitían 
trabajos de tal índole, sin combatirlos ni siquiera indicar su 
disconformidad, que han tenido mayor ó menor circulación 
entre los sectarios españoles, podemos mencionar los si
guientes: Les Temps Nouveaux, de París, que contó entre sus 
redactores á J. Ajalbert, Charles Albert, André Luzard, For-
tuny Henry, ¥. Herold, Teodore Jean, Bernard Lazare, A. 
Rette y Mari Stephani; La Revue Blanche, también de París, 
redactada por Víctor Varracand, León Blum, Félix Feneon, 
Lucíen Abralfie'd, Tadée Aratanson y Zo di Agrá; La Revue 
Rouge, igualmente de París, cuyos redactores fueron Henry 
Bahuer, Manuel Devaldés, Jules Germain, Jales Heyne, Gus
tavo Langlet, Stuard Morrull, Francés Norgelet, Henry Pai-
llety y Loirent Tailadi; La Libertaire, de París, dirigido por 
Sebastián Faure, y que contaba entre sus redactores á Cons-
tans Martus; El Oprimido, de Lujan, en la República Ar
gentina, director P . Greagh; Casserio, de Buenos Aires, di
rector H. U . Haufman; Le Pire Peinard, de París, direc
tor E . Pouget; Liberty, de Londres, editado por Tochatti; 
L'Educaíion Intégrale, de París, director Pablo Roubien; La 
Anarquía, de La Plata, director F. Rojo; El Perseguido, de 
Buenos Aires, director B. Salvans; Sentpre Avanti, de Lior-
ne, director Vacherini; Anarchist, de Holanda; A Propaganda, 
de Lisboa; Die Autonomie, de Londres; Die Bukunst, de Vie-
na, director Liebenbrunn; Dei Socialist, de Berlín; El Derecho 
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á la Vida, de Montevideo; El Despertar, de Nueva York; El 
Esclavo, de Tampa; El Obrero Panadero, de Buenos Aires; 
El Tirapié, de Buenos Aires; La Expropiación, de Buenos 
Aires; Fréedon, de Londres; La Cuestión Social, de Buenos 
Aires; La Liberté, de Buenos Aires; La Nouvclte Humanité, 
La Plmna, La Revoltee y La Sociale, de París; La Verdad, de 
La Plata y de Santa Fe; LAwenire, de San Pablo, en la Re
pública del Brasil; Le Droit Sociale, de Lyon; L'Endro, de 
París; Le Pleveien, de Bruselas; O Revoltao, de Lisboa; Re
voltee, de Ginebra; The Rebel, de Boston; L'Ordine, de Turín; 
// Proletario, de Marsala; La Favilla, de Mantua; / / Pensie-
ro, de Spezia; La Plebe, de Spezia; A Revolta, de Lisboa; Re-
voluciao Social, de Lisboa; La Riscossa, de Buenos Aires; Tke 
Alarnt, de Chicago; Síj/aa'íVíVy, de Nueva York; Grado delh 
Opresi, de Nueva York; Anarchist, de Schefñeld; Le Plebecien, 
de Genova; La Critique Sociale, de Genova; Le Ciclone, de Bue
nos Aires; Le Avenir, de Genova; O Libertairo, de OportO; 
O Agitador, de Lisboa; La Lus, de Montevideo; Antivaktug, 
de Amberes, y, por último, el muy característico The Torch, 
de Londres, que acaba de desaparecer, fundado por las seño
ras Rossetti, violentísimo, correspondiente á su título, y 
cuya portada, de color rojo de sangre, representaba al traba
jador marchando hacia los frutos de su trabajo y siendo de
tenido por el fusil de un soldado y por el revólver de un 
capitalista. 

Todas estas publicaciones, procedentes de países los más 
diversos, circularon en el nuestro, sobre todo en las provin
cias catalanas y vascas y en algunas poblaciones de Ga
licia, Andalucía, Valencia y Aragón, donde el anarquismo 
contaba con mayor número de prosélitos, donde la idea so
cialista ha echado raíces y donde ó por su grande desarro
llo industrial, ó por la extensión de la minería, ó por sus 
relaciones comerciales ó por la facilidad de las comunicacio
nes terrestres y marítimas, ó por otras causas, son muchos 
los extranjeros avecindados y transeúntes, y entre éstos 
bastantes los que al dividirse y disolverse la Sociedad Inter
nacional de Trabajadores entraron de lleno en el colectivismo 
radical ó siguieron á Bakounine. 
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Los periódicos que contaron con mayor número de lecto
res y que con más frecuencia aparecían sobre las mesas de 
los centros y casinos que aunque propios de las reuniones y 
sociedades obreras tenían carácter socialista y cobijaban 
también á no pocos colectivistas-anárquicos, fueron los france
ses y los procedentes de las repúblicas de la América del 
Sur, por las mayores relaciones mercantiles entre España y 
dichos países y por el flujo y reflujo de la emigración, cada 
día más importante, seguían los portugueses é italianos, y 
ocupaban el último lugar los ingleses y los alemanes. 

El número de suscriptores fué siempre reducido, pues los 
anarquistas, jornaleros y operarios por lo común, y contan
do, de consiguiente, con pocos recursos, preferían suscribir
se á los regionales. 

Con todo, la circulación no fué reducida ni escasos los lecto
res, porque así los periódicos pertenecientes á los centros como 
los recibidos directamente por los suscriptores enla forma que 
indicaremos, como los que traían los extranjeros y repatria
dos, como los que coleccionados llevábanlos propagandistas 
y agitadores, pasaban de mano en mano, se leían en los ca
fés y establecimientos de bebidas, recorrían los talleres, las 
fábricas y los obradores, y se enviaban de unos á otros 
pueblos, todo ello más ó menos públicamente, según el crite
rio más ó menos expansivo de los Gobiernos respecto á la 
prensa. 

Conforme tuvieron lugar los atentados y los demás hechos 
que señalaban la actuaciónlle la propaganda no doctrinal ó 
de la idea, y que, como ver«nos, lejos de producir los resul
tados que sus preconizadores é inspiradores se prometían, 
redujeron las huestes anarquistas, pues los verdaderos tra
bajadores se separaron por no poder transigir con el crimen, 
y se ahondó más el abismo que separaba á los anarquistas 
de los socialistas, alejándose los unos de los otros, se redujo 
también la circulación de sus periódicos y demás publica
ciones de la secta: murieron por falta de recursos, por no 
poder cubrir sus gastos, muchos de los periódicos del país, 
otros fueron suprimidos por las autoridades, que iban com
prendiendo, aunque tarde, que la excitación á la guerra en-
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tre las clases Pociales, que los ataques á la sociedad, que la 
invitación al crimen, que las diatribas dirigidas á la familia 
y á la patria constituían no el uso, sino el abuso de la liber
tad, y estaban comprendidas en las prescripciones del Códi
go penal, se entorpeció la circulación de las publicaciones 
extranjeras, no fueron ya posibles las lecturas públicas, y 
solamente con no pocas precauciones llegaron algunos nú
meros y folletos á poder de los sectarios más resueltos. 

No necesitamos indicar cuál es el influjo que tan nume
rosas y nocivas publicaciones, de las que tan sólo hemos 
ofrecido ligera muestra, debieron ejercer en la difusión de las 
ideas anarquistas y en el carácter, cada día más antisocial 
antijurídico y perturbador, délas agrupaciones que forma 
ban y siguen formando, aunque ya muy reducidos, los casi 
autónomos organismos de la secta; influjo que ha sido inñ-
nitamente mayor que el del libro, que el de las predicaciones 
y que el del folleto, pues el periódico llega adonde el libro y 
el folleto no entran, adonde el orador no puede hacerse oir, 
y además emplea un lenguaje más comprensible, más vul
gar y, por lo tanto, más adaptado á la inteligencia é ins-

. trucción de los lectores. De las doctrinas que han inculcado 
y de los odios, rencores, animosidades y miserias de que han 
sido instrumento,nos ocupamos en otro lugar. 

Ejemplo de este influjo nos lo ofrece Santiago Salvador. 
«A causa de la precaria situación á que había llegado mi 
familia, tuve que abandonar mi casa, dijo en conversación 
particular al distinguido fiscal.de la Audiencia de Barcelona 
Sr. Becerra. Fui de unos á otros pueblos buscando una casa 
donde servir, lo hice á varios amos, y por último, entré de 
ayuda de cámara del cónsul de... en Barcelona. Como mi 
amo se retiraba tarde y yo tenía que esperarle para prestar
le mis servicios, se me hacían pesadas aquellas horas y pro 
curé distraerme. Para ello comencé á leer periódicos y hojas 
anarquistas que me facilitaba el encargado de uno de los 
kioscos de la Rambla. Dichos papeles, más que lo quealgunos 
amigos me habían dicho, me iniciaron en el anarquismo y 
me hicieron aborrecer á la sociedad, que no se cuida de los 
pobres más que para encerrarlos en el hospicio para que no 
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la molesten, y á los burgueses, que se ríen de nosotros. Des
pués me dijeron que Pallas era uno de los mejores oradores; 
fui á oirle, me gustó mucho, nos hicimos amigos, y juntos 
leíamos los escritos que él se procuraba y los que yo tenía. 
Desde entonces mis únicos compañeros fueron los que sos
tenían la idea; no fui á otros sitios que á los que nos servían 
para reuniones, ni tenía más gusto que el de leer y discutir. 
La muerte de Pallas me produjo un efecto terrible, y para 
vengarle, como tributo á su memoria, concebí el propósi
to de hacer un hecho que espantase á los que se habían 
gozado con su muerte y creían que ya nada tenían que te
mer; quise desengañarles y gozar también yo. No pensé 
mucho ni vacilé; cumplía además con mi deber. Únicamente 
medité en el modo de realizarlo para que hiciese mucho 
ruido. > 

La prensa es indudablemente una potencia, un poder efec
tivo, pero que lo manifiesta lo mismo para el bien que para 
el mal, sirviendo unas veces á la causa del error y otras á la 
de la verdad. Ha contribuido y contribuye eficazmente al 
desarrollo de la civilización, á la educación é instrucción de 
los pueblos, á la difusión de los conocimientos, á destruir 
los errores, las preocupaciones y las supersticiones de todas 
clases, al afianzamiento de las libertades, al reconocimiento 
de los derechos y á concluir con todos los despotismos, que 
tan sólo por la ignorancia general podían sostenerse. Pero 
también una parte de la misma, por fortuna la más pequeña, 
ha desconocido su misión ó faltado conscientemente á ella, 
poniéndose al servicio de los extravíos, lucubraciones y uto
pias, de las ideas más absurdas, de los propósitos más ma
lévolos, de las pasiones más bajas, de las inmoralidades más 
repugnantes, de los sentimientos más dañosos, de las escue
las y sectas más funestas. Esto último es lo que ha venido 
realizando y realiza la anárquica. Ella fué la que principal
mente perturbó la débil inteligencia de Casserio y puso en 
sus manos el puñal homicida, ella la que dio alientos á Ra-
vachol, Vaillant y Ascheri, ella la que perturbó á obreros 
como Pallas y Borras, ella la que abrió el camino á los ma
los sentimientos de Salvador, ella la que extravió muchas 
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huelgas, llevándolas desde la justa defensa, que las hacía 
simpáticas, hasta las violencias y los atropellos, que las hi
cieron repulsivas. La prensa anarquista fué la que proclamó 
la propaganda por el hecho y enalteció los atentados, aunque 
entre sus víctimas se contasen inocentes, la que procuró 
disminuir el horror que inspiraban, presentándolos como una 
triste necesidad que justificaba la santidad del fin, y la que 
cantó la gloria de sus autores, ofreciéndolos cual mártires 
de humanitaria causa: llegó á compararlos ¡profanación ho
rrible! con los primeros cristianos que, llenos de fe y mirando 
al cielo, sufrían sonrientes los martirios de la tierra, con los 
atrevidos exploradores y genios sublimes que sacrificaban su 
existencia en beneficio de la humanidad, con el héroe que 
sucumbía defendiendo la independencia de su patria, con el 
humilde obrero que desciende á perecer en las profundidades 
de las minas, que sufre resignado todos los dolores y se ex
pone á los infinitos riesgos del trabajo. Su acción, por lo tan
to, ha sido funestísima. 

No queremos terminar esta parte de nuestro estudio, de
dicada á señalar la grande extensión que alcanzó la prensa 
anarquista y su fatal influjo, sin ofrecer alguna muestra de 
su especial estilo, de su peculiar lenguaje. Al efecto citare
mos á Uexplosión, le journale des assasins, que decía: < ¡De
gollad! ¡Sea tremenda la venganza! Este debe ser el ritorne-
llo de los cantares revolucionarios, éste será el grito que el 
comité ejecutivo lanzará después de la victoria del proleta
riado. En los momentos de crisis conviene que un revolu
cionario convencido tenga siempre delante el dilema, ó hacer 

• caer cuanto antes las cabezas de sus enemigos, ó prepararse 
á ser decapitado; la ciencia proporciona hoy los medios de 
destruir felizmente y en grande escala esa raza de mons
truos»; y citaremos también al Ciclón, que decía á su vez: 
cPor nuestro bien hay que degollar al patrono, quemar los 
infestados tugurios, apoderarse de los hermosos palacios que 
hemos edificado, destruir las fortalezas, aterrorizar á las au
toridades, ahorcar reyes, ministros, senadores, diputados, 
abogados, gobernadores, etc., etc.» 

Pero no es sólo en estos periódicos correspondientes al 

17 
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período álgido de la lucha del anarquismo contra la socie
dad en los que se marcan sus caracteres y aspiraciones po 
iSitivas.Se marcan también con no menos claridad en los que 
ya patrocinaban sus ideas, pero encubriéndose con el inter
nacionalismo, cuando ya sostenía Bakounine su duelo con 
Karl Marx y preparaba la disolución de la sociedad famo
sa. Ellos hacen ver igualmente que desde que se inició laidea, 
desde que nació la secta anarquista, no ha habido solución 
alguna de continuidad entre las doctrinas, propósitos y ten
dencias que sostenía y manifestaba entonces y las que sos
tiene y manifiesta hoy. 

Así, por ejemplo, decía La Internacional el año 1869, re
firiéndose al ejército: «El soldado y el gendarme, una vez 
vestido el uniforme, se convierten en animales feroces; en su 
consecuencia, cualquiera que sea el grado de civilización de 
un país estará comprometida su libertad en tanto que tenga 
ejército. No hay bayonetas inteligentes. El día que licencie
mos el ejército habi'á que hacer sufrir á estos señores un 
largo tratamiento higiénico y moral antes de poder hacer de 
ellos trabajadores». 

Así en el año 1870 apostrofaba á la clase media en estos 
términos: 

«Clase media, has fusilado á los obreros que se sublevan 
contra sus explotadores; también tú ansias sangre; pues 
bien: ya te meterán el hocico en ella, haciéndote lamer hasta 
la última gota». 

Así en, otro número zahería á la magistratura diciéndole: 
«Hace mucho tiempo que todo el mundo sabe á qué atener
se respecto á la moralidad de las magistraturas, á los que la 
inviolabilidad no defiende de la corrupción, como una cam
pana de cristal no defiende nuestro olfato de las emanaciones 
del queso». 

Y así el Mirabeau hacía la siguiente pintura del sacerdote, 
del predicador: «Mirad el payaso que gesticula en un tonel, 
como el diablo en la pila de agua bendita, para inspirar al 
dócil rebaño congregado que su jerga es moral pura, ema
nada de un poder sobrenatural. Ese payaso de ademanes lú-

ubres ruge en un tonel como el rayo, gesticula y se re-
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vuelve como un epiléptico, patalea de furor y se eleva como 
un saltimbanqui trágico, pronto á saltar á pies juntos sobre 
su auditorio aturdido.. » (i) 

III 

Sehadicho con razón que en la literatura, más que en nada, 
se reflejan las ideas, creencias, preocupaciones, costumbres, 
vicios, virtudes, cultura, elevación moral, rebajamiento de 
los caracteres, su mayor vigor y fortaleza, el estado más ó 
menos bonancible y, en fln, toda la vida espiritual y m'oral, 
la manera de ser, de pensar y de sentir de los pueblos, y 
dentro de ellos, de las clases ó elementos que los constitu
yen: á pueblos y sociedades cuyo nivel intelectual y moral 
es alto corresponde una literatura digna y levantada; á pue
blos rebajados y envilecidos, una literatura torpe en sus for
mas, pobre en las ideas, malévola en los propósitos, repug
nante en los conceptos. La que casi no nos atrevemos á lla
mar literatura del anarquismo reúne todos estos últimos 
caracteres; en ella se descubre claramente lo que es la secta, 
y confirma con no menor claridad lo indicado. 

Como en el anarquismo hay bastante de contradictorio, al 
lado de un llamado ideal que le sirve de disfraz, presenta 
una realidad con éste en oposición completa; al lado de la 
imaginaria sociedad paradisiaca, sus planes de destrucción 
y de exterminio; al lado de sus protestas de humanitarismo y 
de alíruismo, crímenes inconcebibles, y juntas con escritos 
rebosantes de saña, saturados de odio, plagados de excita
ciones á la venganza, semiocultas, cual si se avergonzasen 
de la compañía, algunas, muy pocas, narraciones poéticas, 

( I ) Más aún que los periódicos citados, marca el carácter criminal del 
anarquismo militante un manifiesto que el célebre club Autonomy, de Lon
dres, publicó en 1894 con el título de / Viva el robo!, del cual muchos ejem
plares llegaron á España. «Su tesis, dice Mr. Albert Petin, era la emancipación 
por el robo; que, siendo la propiedad resultado del brigandaje, era preciso des
truirla por el mismo medio que sirvió para fundarla, y que recuperando así 
cada individuo lo suyo de los que se lo usurparon, la humanidad se emancipa
rá de la miseria, sin sujetarse á la opresión colectivista.» 
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leyendas y canciones, tiernas, conmovedoras, en las que se 
enaltece el amor á la humanidad. 

Dar idea de esas poesías, reunidas en su cancionero, d& 
sus trabajos literarios, que aparecen insertos en las hojas, 
opúsculos y periódicos anarquistas, contrastando con el res
to; precisar su mérito literario, escasísimo en lo general; dar 
á conocer la significación ó alcance de algunos que refieren 
en forma novelesca dramas de la miseria, actos de abnega
ción, de desprendimiento, de sacrificio, de honradez, realiza
dos por los desvalidos; separar sus no abundantes bellezas 
de pensamiento y de estilo de las torpezas de la idea y lo 
bajo de la expresión; hacer este estudio crítico y analítico, 
de interés positivo, puesto que contribuiría á puntualizar el 
carácter de la secta, es empresa que no acometeremos por
que excedería en mucho á los límites que nos hemos trazado. 

Si por acaso ó de propósito nos paramos alguna vez en 
las inmediaciones de las cárceles y de los presidios, focos de 
inmoralidad, malamente llamados establecimientos de co
rrección y de pena, y fijamos la atención en las canciones 
que, ya aisladamente, ya formando coro, entonan los pena
dos ó los reclusos, advertiremos que algunas, sencillas, tier
nas, llenas de sentimiento, ecos dolorosos de almas lacera
das, extraviadas acaso pero no corrompidas, se mezclan y 
confunden con otras que revelan las arideces del corazón 
malvado, que son en un todo canciones presidiarías, las 
cuales, violentas como las pasiones de sus autores, bajas 
como los instintos á que responden, dominan, sin embargo, 
y sofocan á las primeras, porque son muchos más los que 
delirantes las cantan. Esto mismo acontece con la literatura 
anarquista: lo bueno es ofuscado por lo malo, lo tierno por 
lo que transpira odio, lo que expresa cariño y amor puro 
por lo que, inspirado por el despecho, la ira ó la locura, an
hela ruinas y señala víctimas. 

Una de las canciones con mayor entusiasmo recibidas por 
los adeptos es la siguiente: 

«Nos peres jadis ont dansé—au son du canon du passé!— 
Maintenant la danse tragique—demande plus forte mussique. 
—-Dynamitons, dynamitons.—(Refrain) Dame dynamite, 
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que l'ondansé vite.—Danzonset chantons.—Le gaz est aussi 
de la féte,—Si vous resistez, mes agneaux —au beau milieu 
4e la tempéte—je fais éclater ses boyeaux,—Ma boutique 
est toutelaFrance,—mes sucursalesson partout; —ou la faim 
pousse á la vengance,—prends ta bouteille et verse tout.> 

Otra de las canciones más célebres y características es su 
Marsellesa, escrita en francés y traducida á otros idiomas. 
El anarquismo no ha respetado siquiera el himno de la re
dención de un pueblo oprimido, el himno entusiasta, verda
dero canto épico de los heroicos combatientes que marcha
ban á conquistar la libertad, y con ella los derechos del 
hombre, el himno que repitieron en el cadalso los más gran
des de los revolucionarios del siglo último, los desgraciados 
hijos de la Gironda, el que animaba á los ejércitos de la pa
tria, el que sintetiza todos los dolores, todas las esperanzas, 
todos los triunfos de la humanidad. En labios de los feroces 
•comuneros de París y de los sucesores de Bakounine es una 
profanación. Sus ecos, interpolados con las explosiones de 
la bomba de dinamita, con el ruido de los monumentos que 
se desploman, con los quejidos de los heridos, con el estertor 
de los moribundos, á la luz de los incendios, representan, 
más que una profanación, un sacrilegio. 

Hela aquí: 
«Audaces falanges que desafiamos todos los furores; caba

lleros de la muerte, caballeros del dolor; cada mañana nos 
estremecemos sabiendo que podemos ofrecer la cabeza á la 
guillotina y el espíritu al porvenir. ¡Abajo las fronteras! 
¡Levantemos nuestras banderas! ¡Saludemos á la humani
dad! ¡Unámonos contra todas las tiranías! ¡Combatamos 
la burguesía! ¡Luchemos por la anarquía!» 

Comparemos ambas canciones y se verá cuan grande es la 
distancia que las separa. En la Marsellesa anarquista hay 
algo que atrae: tiene sus dejos de tristeza; expresa el dolor 
por el presente y la esperanza del porvenir; descubre un sen
timiento nobilísimo, el de que desaparezcan las fronteras que 
separan á los pueblos; dirige sus saludos á la humanidad. 
Pero no olvida la síntesis de la doctrina de la secta, el odio 
y la guerra á las clases acomodadas ó burguesas; no olvida 
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SU grito de combate; no prescinde de indicar su anhelo de 
llegar á la anarquía. 

La otra canción es la glorificación de la dinamita, es la 
expresión Üe la embriaguez de la sangre, de la demencia de 
la degtrucción. 

En la una se dirige la mirada al porvenir, se saluda á la 
humanidad; en la otra todo el pensamiento se reconcentra en 
los destrozos; de ésta se irradia clarísima el alma del anar
quismo, mientras que en aquélla se deja sentir en algo el 
grande espíritu de la revolución. 

Otras muchas canciones, entre ellas la repugnante «El 
padre la purga», copiada por Lombroso, podríamos citar, 
así como transcribir trozos ó pasajes de sus intencionadas 
fábulas, pero lo creemos innecesario. Esa literatura, quepo-
dría decirse del crimen, tiene un sello especial que nunca se 
borra. Hasta en los libros donde se desarrolla la doctrina se 
descubre en casi todas las páginas. Infamar, calumniar, cu
brir de ludibrio y burlarse de los que consideran como ene
migos es lo que procuran en muchas de sus producciones; 
excitar las pasiones populares es lo que intentan en otras; 
zaherir y motejará la sociedad constituye la materia de casi 
todas. Á veces nacen de los mismos calabozos donde los faná
ticos purgan sus delitos, y entonces la desesperación de la 
impotencia y la ira reconcentrada se presenta desde el prin
cipio hasta el fin. Aveces son debidas á un soñador engaña
do, y pintan con brillante colorido la tierra de promisión. 
Las mejor recibidas por la generalidad de los sectarios son 
aquellas que los escritores de la secta lanzan' para que su 
veneno corroa el corazón de la juventud y trastorne las in
teligencias débiles. 

El genio del anarquismo es el genio del mal: por eso cuan
to produce daña; por eso en su literatura predominan las 
sombras; si alguna tenue claridad se vislumbra, no tarda en 
desvanecerse. Es un espantoso desierto con oasis casi tapa
dos por las arenas. 

MANUEL GIL MAESTRE, 
ex Juez decano de Barcelona. 

(Cantinuará.) 



SARHiflTO Y LA EMSEÑABZil EN ESPAM 

Pocos sabios de las generaciones pasadas reúnen tantos 
títulos á la simpatía de la generación presente como Fray 
Martín Sarmiento, espíritu generoso y atrevido, original y 
franco, enemigo de convencionalismos y de fórmulas opreso
ras, que se pasó la vida buscando medios é ideando modos 
de promover y alentar entre los españoles el progreso que, 
desde más alta esfera y ámás grandes rasgos, había mostrado 
Feijóo en sus intuiciones luminosas y en los arranques su
blimes, aunque á veces paradójicos, de su amor á la huma
nidad. Si, según la conocida frase, in magnis voluisse, sai est, 
no se ha de escatimar el elogio á quien, como Sarmiento, no 
sólo manifestaba ansias fervientes de mejoras y adelantos 
para su querida patria, sino que señalaba el modo más prác
tico para su realización, y en ésta influyó no poco con sus 
prestigios en la opinión pública y con el favor que muy jus
tamente le dispensaban los gobernantes. 

Aunque protestando de que no pensaba «comer á título 
de proyectista ó de arbitrista», propuso innumerables refor
mas que tendían principalmente á mejorar la enseñanza pú
blica y á la prosperidad material de la Nación. 

No hay siglo del cual no hayan dicho los que en él vivie
ron, las mayores atrocidades: lo que contra el nuestro, al 
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que no disculpamos, se ha escrito, da grima y pone los pelos 
de punta, y es constante que los que tienen por muletilla el 
maldecir al siglo XIX no tratarán mejor al XX, si llegan á 
él: el ideal de la perfección camina delante de nosotros, y, 
allende, como dijo el poeta, <á nuestro parecer, cualquiera 
tiempo pasado fué mejor». En el siglo anterior, de creer á 
muchos de sus hijos, el atraso de las ciencias y de las letras 
había llegado á un punto inconcebible. El bachiller Torres, 
en los Sueños morales, después de invitar á que se visitasen 
las tiendas de los libreros para ver la incultura y negligencia, 
del público, pintaba así el estado de las letras: «Las señas 
de caballero son escribir mal. El latín será dentro de pocos 
años más raro que el griego... Eso de retórica no se usa, 
porque dicen que nada tiene fuerza de persuadir sino el di
nero. De la divina poesía se perdieron ios moldesr». 

Forner, enfureciéndose contra los que llamaban siglo de las 
luces á aquel siglo, gritaba: «Yo le llamaría mejor siglo de 
ensayos, siglo de diccionarios, siglo de diarios, siglo de im
piedad, siglo hablador, siglo charlatán, siglo ostentador.» 
Juan Sempere y Guarinos, en su Biblioteca de los mejores 
escritores del reinado de Carlos III (l), hace una tristí
sima descripción del estado de la cultura española. El Mar
qués de la Ensenada, en su Memorial á Carlos III, decía 
no saber hubiese en parte alguna cátedras de derecho públi
co, de física experimental, de anatomía y de botánica, y 
que no se encontraba quien supiese en España hacer cartas 
geográficas del reino; de donde provenía el ignorarse la ver
dadera situación de los pueblos, «que es una vergüenza». 

' Jovellanos, en el Memorial á Carlos IV, cree que hasta la 
misma medicina y jurisprudencia hubiesen sido desatendidas 
«si el instinto natural permitiera al hombre olvidar los me
dios de proteger su existencia y su propiedad» • Blanco 
White manifestaba (2) que en la Universidad de Sevilla se 
concluían los estudios sin saber que existiese la literatura; y 

( I ) Ed. 1787. 
(2) Cartas de Z)o¿/odí7, pág, 113. 
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en un soneto de la época se describía así á los doctores por 
Salamanca: 

«Sabios sólo de gestos y visajes, 
estudiantes ninguno, mil togados, 
y con las vanidades de graduados 
los que tienen ya plaza de salvajes. 

La necedad se abriga con los trajes 
que antes honraban doctos licenciados, 
y andan todos los vicios arropados 
con fúnebres y místicos ropajes...> 

Sarmiento, aunque no se las echaba de salvador de la hu
manidad oprimida por la ignorancia ni hacía alarde de ideas 
radicales avanzadísimas, exageraba también los defectos de 
la enseñanza, que indudablemente los había y no escasos. 
Hablando de las cátedras decía: «La mitad de lo que se dis
puta se reduce á cuestiones de nombre, á porfías, voces y 
patadas, de lo que, aun siendo mozuelo, he sido testigo de 
vista». Y en el Onomástico etimológico prorrumpía en estas 
amargas y doloridas expresiones: 

«No escribo como quien enseña, sino como quien se queja 
de que no le hubiesen enseñado, como quisiera que hoy le 
enseñasen, si ya estuviese en disposición para ello. Arrepen
tido de lo que no sé ó no pude saber, escribo para que otros 
no lleguen al tiempo de arrepentirse, ya en vano, pudiendo 
prevenirse á los principios.» 

El atraso que notaba en la enseñanza (i) era tan excesivo 
que, si bien, discurriendo sobre juntas de literatos y jueces, 
había dado por dictamen que «tan lejos de sobrar las Uni
versidades en España se debían aumentar», más tarde, sin 
duda en rato de malhumor, y pensando en su inutilidad, 
dijo que se habían fundado en una época de barbarie, cual 
lo fué la Edad Media; que tenían sü razón de ser cuando 
apenas había otro medio de instruirse que la viva voz del 
maestro, pero «hoy que hay infinitos libros y buenos, es una 
necedad gótica salir de su casa é ir á oír leer». 

( I ) Por aquel tiempo el P. Isla dedicaba varios capítulos del Fray Gtrun-
dio á fustigar la enseñanza al uso: uno se titula Prosigue Fray Gtrundio es-
íudiando su Aloso/ía, sin entender palabra de ella. 
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Las reformas que quería introducir en el plan de enseñan
za, no dejaban títere con cabeza, como vulgarmente se dice. 
Á imitación de Feijóo no se cansaba de reclamar que se dis
pensase mucho mayor atención á las ciencias físicas, exac
tas y naturales y á todos aquellos conocimientos que reali
cen inmediatamente los fines de la vida humana y cuya uti
lidad positiva se ve y se palpa. Amante fervoroso de la sin
ceridad y enemigo de disfrazar su pensamiento por temor á 
herir suceptibilidades y á chocar con las ideas recibidas, 
asentaba como verdad evidente que <das ciencias contencio
sas de nada sirven, y de las que tratan de cosas espirituales 
no se puede formar idea, ó cada uno la forma á su modo». 
Entre las ciencias contenciosas colocaba también á la lógica, 
de la cual decía que «sólo sirve para porfiar». En cambio 
ponía en los cuernos de la luna las matemáticas, á causa de 
que «no dan paso adelante sin demostración», y las designa
ba como precisas para suplir la dialéctica de los escolásti
cos, que debía ya arrinconarse entre los trastos viejos y chi
rimbolos inútiles, pues «sólo en las matemáticas estala ver
dadera lógica y el verdadero modus sciendÍM (i). 

Sarmiento pertenecía á esa clase de hombres que, contra 
el común sentir, no se cansan de hablar mal de la filosofía, 
entre los cuales haylos como Lactancio que, en contraposi
ción con San Justino, no veía en la filosofía sino una mane
ra de apartar á las gentes del camino de la verdad, y como 
Tertuliano, que contemplaba en ella el origen de todas las 
herejías, y como Pascal, para quien toda la filosofía no me
rece una hora de trabajo, y la verdadera consiste en burlar
se de todas: Se moquer de la philosophie, cest vraiment philo-
sopher. Así es que el malhumorado benedictino, en su Ma
nuscrito—de 66o pliegos,—lo menos que dice de la metafísica 
es que «no se la debe hacer caso», que no era sino frioleras, 
fruslerías ociosas «que ha inventado la charlatanería de los 
griegos», y cuyo resultado se reducía á «entablar un estan
que contra la historia natural». 

( I ) Con la má» -riva solicitud conjuraba igualmente á los benedictinos á 
que se dedicasen al estudio de las ciencias naturales; si esto no se hace, decía, 
as comunidades religiosas perderán su influencia toda. 
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De la retórica tampoco hacía gran caudal; porque, según 
SUS peregrinas ideas, desarrolladas en carta al señor de Ar-
mona, «la elocuencia no está en el que habla, sino en el que 
oye», de lo cual ponía por caso el que los ingleses no con
vencían á los franceses con sus discursos, ni viceversa, y en 
cambio hacían maravillas con sus paisanos, que se hallaban 
siempre dispuestos á creerlos; así es que, concluía, «si no 
precede esa afición en el que oye, no hay retórica que alcan
ce, y si precede, todo es retórica del que habla». 

En cuanto á la edad para estudiar las referidas asignatu
ras, dice en un Ms. que, diferente del que imprimió Valla
dares, se conserva en el convento de Silos, que dependerá 
del desarrollo intelectual de los niños. Pero reprobaba el que 
impertránsito medio, se les aturdiese con •¡Xas, fantasmas de la 
gramática especulativa, los cocos de la lógica porfiada y las 
marimantas de una metatísica espinosa, que horrorizan á los 
más barbados». La lógica artificial debería reducirse á muy 
pocos pliegos, en castellano, porque tampoco Aristóteles es
cribió en latín, y, conforme en esto con Bal mes y muchos 
pensadores, desechando la, según ellos, inútil forma si lo 
gística. Pero como metafísica significa ultra-phisicam, «¿qué 
mayor desacierto en la educación de la juventud que el me
terla en el laberinto de ideas abstractas, no estando fecunda
da .de muchas ideas físicas y de bulto, que haya adquirido por 
los sentidos exteriores?» 

Respecto de las leyes civiles, protestaba de que en las Uni
versidades se concediera extensión tan desmedida al estudio 
del derecho romano en perjuicio del conocimiento, tan im
portante para un jurista español, del Fuero Juzgo, Fueros 
municipales y Leyes patrias; y que su crítica no era inmoti
vada pruébalo en cuanto al siglo XVII el Arte legal de Ber-
mudez de Pedraza, y en cuanto al siglo XVIII el auto acor
dado de 4 de Diciembre de 1713 y las cartas expedidas á las 
Universidades por el Consejo en 1741 y el preámbulo del 
proyecto de un nuevo Código presentado por el Marqués de 
la Ensenada en 1752, de donde consta el poco caso que ,se 
hacía déla Recopilación, aunque en contra de la preponde
rancia de las leyes romanas habían escrito el Arzobispo de 
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Rhegio á Felipe IV en 1646 y D. Antonio Torres en sus Ins-
tituíiones hispancB Qn 1735. En otro escrito exigía nuestro 
autor que todo abogado supiese paleografía ó que por lo me
nos se considerase como nula la sentencia del juez que no 
entendiese la letra de los documento's presentados en juicio: 
en los textos de todas las ciencias, mas singularmente en 
los de las leyes y sus comentarios, notaba por desatino 
monstruoso el empleo del latín: finalmente, no desaprobaba 
el que se remunerasen ampliamente los servicios, aunque 
mejor sería no tener que usarlos, de los jurisconsultos; pero 
reprendía el que muchos legistas entraran sin vocación en el 
sacerdocio, haciendo de la jurisprudencia escabel para subir 
al episcopado y monopolizando los empleos de la curia ecle
siástica, con grave daño de la disciplina, conforme él por 
extenso declara. 

La mucha facilidad que entonces, como hoy, se concedía 
para el estudio de unas facultades y la poca que había para 
aprender las artes y la industria, parecióle causa de notable 
desequilibrio social y de que las ciencias experimentales no 
dieran un paso, porque—exclamaba él—después de referir 
que en Monforte había 24 escribanos y en otra villa de Ga
licia 8 boticas y 14 abogados, ¿cómo podrá haber adelanto 
científico «á vista de tantos enemigos de la hacienda, de la 
bolsa y de la vida?» No era opuesto á los certámenes litera-
ríos, antes solicitaba «se fundasen premios para los que me
jor escribieran en asuntos poéticos, músicos y retóricos»; 
pero bien entendido que en tales justas y torneos intelectua
les habían de tener cabida y ocupar asiento de distinción 
«otras artes más útiles á las conveniencias públicas», porque 
con muchos literatos y músicos «no se adelantará un paso 
en las artes precisas para las fábricas y el comercio». 

Quería Sarmiento que las luces de la instrucción se difun
dieran amplísimamente y penetraran con todos sus hermo
sos resplandores en las ínfimas capas sociales; y para ello, 
muy despacio y con gran calma exponía á la consideración 
pública las cinco utilidades, y aun pudiera añadir algunos 
ceros, que se seguirían de que todos los rústicos supiesen leer, 
escribir y contar: por lo cual pedía que los curas, llamados 
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también por su ministerio á desimpresionar de errores y su
persticiones á los fieles, se ocuparan, y esto les serviría de 
honesta diversión, en adoctrinar en las primeras letras á 
todos los niños de su feligresía; y por lo que hace á los pá
rrocos que gozaban de pingües rentas y tenían poco que 
hacer y muchos que les ayudasen, pedía se les impusiera 
como obligación ineludible el fundar escuelas gratuitas que 
desempeñaran por sí, ó á lo menos mediante sustituto, ya 
que, decía él, aunque sin declarar en qué apoyaba aserción 
tan grave, «de tantos mil curas párrocos como hay en Es
paña, pocos hay que sepan el latín, poquísimos que sepan 
castellano, y menos que sepan ni se dediquen á leer libros». 
Por lo mismo que era tan celoso amante del desarrollo de la 
ilustración, se manifestaba tan rígido en cuidar que ésta no 
se mancillara y adulterase, echándose en brazos de cualquier 
advenedizo que á título de escritor quisiera dirigirla y pre
tendiese infiltrarla en las masas. Á nadie, argüía con ceño 
adusto, permiten que se meta á zapatero si antes no está 
examinado y aprobado por los peritos, que así era el uso de 
entonces. «¿Y dónde está el tribunal de los que han de exa
minar al que quisiere ser escritor de libros?» Por el mismo 
caso hubiera visto con gusto que se ideara un medio que, 
sin coartar la libertad del escritor, evitara que se hicie
ran «traducciones insulsas de libros excelentes», pues que 
era error común «creer que un sujeto que tuviera algunos 
principiosde lengua extraña es yacapazde traducir un libro». 

Siguiendo la teoría de que aquellos estudios debían ser 
más generalmente cultivados que fueran más útiles á la ge
neralidad y de los que se derivaran resultados más fecundos 
y positivos, nada recomendaba tanto como la enseñanza de 
la agricultura, la cual quería practicasen científicamente los 
monjes, y la aprendiesen con fundamento, para luego ense
ñarla con fruto, todos los párrocos: aspiración que ha sido 
común á muchos ilustres estadistas, y de la cual se hacía 
eco el Excmo. Sr. Conde de Pallares, cuando en el muy con
cienzudo Informe presentado á la Junta de Agricultura de la 
provincia de Lugo, en 1862, esperaba que «todos los Prelados, 
cuya ilustración es reconocida, secunden la medida, adopta-
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da ya por algunos, de establecer cátedras de agricultura en 
los Seminarios conciliares». Es tan útil para los aldeanos 
esta ciencia, decía Sarmiento, que «se debe poner todo cui
dado y esfuerzo en enseñarlos é instruirlos y en rectificar sus 
ideas, que han heredado de sus abuelos ó alteradas ó dimi
nutas» . Aunque tenía suma aversión á formar parte de nin
guna Academia, y las miraba á todas con gran desconfian
za, aprobaba que se estableciese en España una Academia 
general de agricultura, con tal que no hubiera de servir úni
camente, como en otras acontecía, para escribir oraciones 
laudatorias ó copiar libros extranjeros. Si atacó tan dura
mente á la Academia agrícola gallega, que le había nombra
do miembro, fué porque para su sostenimiento exigió un 
tributo sobre la sal, y porque no había en ella labrador nin
guno, y él reputaba indispensable, si había de responder á 
su fin, que se compusiera exclusivamente de agricultores 
gallegos, ó que, siendo de otros países, conociesen á fondo 
las condiciones agrícolas de Galicia: en lo cual aplaudiránle 
los que, como Aimé Botarel, creen que la agricultura es 
ciencia de localidad. 

Nada, sin embargo, censuraba tanto y parecíale tan mal 
en la enseñanza al uso entonces en España, y contra ningu
na otra cosa tan frecuentemente y con tanto empeño asesta
ba los golpes temibles de su demoledora pluma, como la ex
cesiva fuerza que se daba á la autoridad en aquellas discipli
nas que sólo deben cimentarse en los hechos de la experien
cia ó en los argumentos de la razón. Sabios católicos, de los 
cuales legítimamente se enorgullece la Iglesia, habían pro
testado con toda la energía que da una sincera indignación 
contra ciertos effatos filosóficos, alrededor de los cuales la 
mano de los siglos había ido formando, con el aplauso de las 
muchedumbres literarias, defensas tenidas por inexpugna
bles y muros que pasaban por sagrados, imposibilitando la 
entrada á la luz esplendorosa de la verdad y siendo un obs
táculo para la marcha triunfal del estudio de la naturaleza y 
de la investigación de los hechos. El Magister dixit, última 
razón á que solían apelar los peripatéticos para continuar 
monopolizando la ciencia y dominando como señores abso-
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lutos en los anchurosos espacios de la filosofía, tuvo desde 
luego esforzados y acérrimos contradictores, que volvieron 
generosamente por los fueros legítimos de la razón humana, 
y, sin desconocer lo que á los sabios antiguos debían las 
ciencias, reclamaban el derecho de examinar sus teorías y 
separarse de ellas cuando no las encontraban conformes con 
la norma de la verdad y de la justicia. Así el franciscano Ro-
ger Bacón ponía como fecundo y general principio que era 
necesario examinar cuidadosamente, distinctissime, las sen
tencias de los mayores para añadir lo que les falta y corre
girlos en lo que erraron: el famoso Durando de San Porcia-
no decía que el querer que no se escriba disintiendo de las 
ideas sustentadas por determinados doctores no es otra cosa 
que cerrar.el camino á la inquisición de la verdad, poner tra
bas al saber y no ya colocar debajo del celemín la luz de la 
ciencia, sino más bien apagarla violentamente; y más tarde, 
el dominico Melchor Cano, reflejando las tendencias de la 
ciencia genuinamente española en el brío y el desembarazo 
en el discurrir y en su noble independencia en cuanto no to
caba al dogma, exclamaba (i) con la viveza y energía pro
pias de su carácter: ¿Qué cosa más temeraria é indigna de 
la gravedad del sabio que admitir sin dudar lo que no está 
conocido y averiguado suficientemente? 

Á esta clase de varones pertenecía Sarmiento, quien no 
sólo llevaba por norte la luz de tales ideas para navegar por 
los oscuros mares de la investigación científica, sino que 
trabajaba con el ardor más grande porque ellas alumbraran 
las inteligencias de sus compatriotas, abriendo nuevos ho
rizontes á la actividad del humano entendimiento, y sacan
do á la ciencia de la tiranía de escuelas absorbentes y exclu
sivistas, para que fuese patrimonio de las muchedumbre y 
satisficiese no el interés de sistemas a />ní?rt concebidos, sino 
el ansia de saber que dominaba á los espíritus, de quienes 
podía decirse, usando de la frase bíblica, que pidieron pan 

. y no había quien se lo repartiese. 

ANTOLÍN LÓPEZ PELÍBZ;, 

V i c a r i o g e n e r a l de B u r g o s . 

( I ) De locis theologicls, Uh, 8, cap. 4 ° 



ESTUDIOS Y ESTUDIANTES 

EL INGENIERO DE MINAS <̂) 

V 

La preparación científica, técnica y económica para esta 
rama de la ingeniería se obtiene, como es sabido, en la Es
cuelas de Minas de Madrid. Las materias de ingreso, consti
tuidas principalmente por dibajo, lenguas y matemáticas, ab
sorben tres años de estudio, como mínimo; los cursos de la 
Escuela son cinco: total, ocho años de estudios escolares 
por lo menos exige la citada preparación. Es, por consiguien
te, nuestra- carrera uno ó dos años más larga que en las es
cuelas similares del extranjero. La razón está en lo defectuoso 
y endeble de nuestra enseñanza secundaria. 

Los estudios son serios y acaso demasiado intensivos y 
áridos, tal vez se impone al alumno un trabajo mental exce
sivo. No es difícil observar, aquí y fuera de aquí, en los alum
nos que salen de ciertas escuelas síntomas de surmenage, á 
que no se presta la debida atención, porque, sin duda, se 

( I ) Véase el ndmeto anterior. 
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piensa que es imposible evitarlo. Mas como las causas se 
agravan sin cesar, porque las ciencias y sus aplicaciones cre
cen, los inventos se multiplican, los libros de texto engordan 
y, en fin, la materia ing-enieril se complica cada día, ha de lle
gar pronto el momento en que haya necesidad imprescindible 
de romper con los actuales sistemas escolares, que fatigan y 
agotan sin piedad á muchos jóvenes, precisamente en la edad 
del desarrollo físico é intelectual. 

El remedio, aunque no sea sencillo, existe á mi juicio. Es 
lo primero suprimir una parte del estudio meramente de libro 
y aumentar en cambio la enseñanza práctica, el estudio direc
to de las cosaS; que es la tendencia que predomina en los Ins
titutos técnicos de Alemania é Inglaterra y que se va abrien
do camino en todas partes. El mal se corregiría en gran me
dida, con la inmensa ventaja además de desarrollar en el 
alumno el espíiitu de observación, de investigación y de ini
ciativa y de hacerle más apto para acometer con éxito el ejer
cicio de la profesión. Tendrá que venir además la generaliza
ción obligatoria de la educación física en todos los grados de 
la enseñanza, incluso en la superior, y por último, una nueva 
subdivisión de las carreras de ingeniero, que van siendo ya de
masiado complejas. Pero no insisto más acerca de este asunto, 
que no es para tratado de soslayo y que exigiría capítulo 
aparte, con tanto mayor motivo cuanto que, en ocasión re
ciente, parece haberse pronunciado por la enseñanza teórica y 
por una ampliación de las ciencias puras en las escuelas espe
ciales un iminente geólogo é ingeniero de Minas, desde la 
más elevada tribuna científica de nuestro país (i). 

Sea lo que quiera de estas cuestiones pedagógicas, el alum
no de nuestra Escuela hará bien, al terminar la carrera, en 
adoptar por su cuenta la división del trabajo que acabo de in
dicar, dirigiéndose con preferencia á aquella especialidad que 
mejor se adapte á sus gustos y aptitudes. Siempre que la 
realidad se lo consienta, ganará mucho con esa orientación de 
su actividad, pues de otro modo, aun siendo grandes sus 

( I ) Discurso leído en la Academia de Ciencias por D. Daniel Cortázar, en 
ia recepción de D. Lucas Mallada, Junio, 1897. 

i8 
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alientos, se verá reducido á una especie de dilettantismo airoso 
y brillante en sociedad, útil para ciertos cargos de poco em
peño, pero insuñciente para trabajos de positiva importancia 
en el ejercicio activo de la industria. Desde luego se dibujan 
tres especialidades: ingeniero explotador de minas, metalur
gista, electrotécnico. Y todavía dentro de cada una se perci
ben en seguida ramas determinadas, como la siderurgia, que 
ofrecen materia suficiente para absorber la vida entera de un 
hombre estudioso. Tan vario y extenso es el contenido de la 
profesión minera. 

En cualquiera de esas especialidades, téngase presente que 
no basta que el ingeniero sea hombre de cultura científica, de 
espíritu apacentado en el tranquilo recinto de las bibliotecas; 
ha de ser sobre todo hombre de acción, capaz no sólo de 
pensar, sino también de realizar, de construir, de crear, de 
producir, de organizar. Las artes son su fin; la ciencia es el 
medio. No se olvide del libro y del laboratorio, pero estudie, 
tanto ó más que en éstos, en los talleres, en medio de los 
obreros, en un baño constante de realidad. De aquella mane
ra, no hay que dudar que puede ser un hombre benemérito, 
pero sólo de ésta es un verdadero ingeniero. Cerrará los ojos 
á la evidencia el que se empeñe en negar que de estos hom
bres útiles, activos y enérgicos piden á voces nuestra minería 
y el rudo servicio oficial de las comarcas mineras, es decir, 
las dos esferas de actividad más importantes de la profesión, 
y en que más positivamente puede el ingeniero servir á su 
patria. 

La opinión general, el vulgo, que no puede juzgar de cier
tas cosas sino por apariencia y grosso modo, es claro, yerra 
con frecuencia, con frecuencia falla injustamente, pero en el 
fondo se puede descubrir, las más de las veces, un instinto 
certero. Por ejemplo, la gente satiriza á los marinos en tierra, 
y se pregunta qué pito tocan los ingenieros en las oficinas y 
en los ateneos, á cambio de mirar con viva simpatía al inge
niero-obrero que en su rostro atezado ó en sus manos ásperas 
presenta las huellas honrosas del peculiar empleo de su saber 
y de sn trabajo. 

La injusticia está en no apreciar que muchos hombres lu-
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chan en vano por ajustar su vida á sus aspiraciones, y además 
está en desconocer que ciertas funciones, desdeñadas por el 
vulgo, si muchas veces no son en realidad más que holganza 
y pedantería, otras tienen importancia verdadera, y no son 
menos útiles porque tengan, dentro de la profesión, cierto ca
rácter, ya especulativo, ya burocrático. Ahora, como tenden
cia, la opinión vulgar es atinada, y yo que no soy sospecho
so, porque el azar me tiene ahora colocado en una de esas 
funciones de ciencia pasiva, estoy con ella. Creo que ningún 
trabajo es perdido, pero estimo que, en términos generales, 
es más útil el ingeniero-obrero de que antes hablaba que otro 
erudito y teórico, aunque probablemente éetc tenga más va
nidad y haya triunfado en certámenes y torneos académicos. 

En resumen, á mí me parece que conviene dar á la carrera 
una complexión sólidamente científica,pero cada vez más po
sitiva, empezando por la enseñanza madre, que es la fuerza 
plástica que debe moldear la inteligencia y el carácter de la 
juventud. 

VI 

Una parte de los ingenieros de Minas forma un Cuerpo, de
pendiente de la Administración pública; su cometido oficial 
es coadyuvar á una función importante del Estado, á saber, 
la que concierne al fomento de la industria minero-metalúr
gica de España y las colonias A cargo de ese Cuerpo está 
todo lo relativo á la concesión de la propiedad minera á aque
llos que la solicitan y atender á las múltiples cuestiones que, 
ya entre particulares, ya entre éstos y el Estado, surgen con 
motivo de la explotación y beneficio de la riqueza mineral. 
Le compete además: la dirección de las minas, fábricas y ss-
linas del Estado; la inspección de los trabajos mineros, de las 
máquinas de vapor y de los manantiales de aguas medicina
les; la formación de la carta geológica del país y el estudio 
geológico-industrial de los criaderos minerales y de los alum
bramientos de aguas; contribuir en la parte técnica á la apli-
cacióa justa de los impuestos del ramo; la formación de la 
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estadística minero-metalúrgica, de las aguas minerales y de 
las máquinas de vapor; la enseñanza de la minería. 

Basta esta rápida enumeración para que se comprenda la 
importancia de tales funciones administrativas en una nación 

* 
que ocupa el séptimo ú octavo lugar entre la docena de gran
des países mineros del mundo. 

Por sabido pudiera callarse que alguno de estos servicios, 
no obstante su utilidad, está organizado de un modo muy de
fectuoso y otros no están planteados de ninguna maneta; que 
la pereza nacional se eleva á la cuarta potencia en la esfera de 
la Administración pública y adquiere proporciones de indife
rencia é incuria musulmanas. Aun en lo fundamental, que es 
la ley general de Minas, esta industria se rige por la más 
extraña componenda que puede imaginarse; el vigente de
creto-ley de Bases para un Código minero, dado el año 68, é 
inspirado en principios económicos muy liberales, excesiva
mente liberales, como obra nacida al calor de la revolución 
de Septiembre, en sus primeros días, se ha quedado en bases; 
el Código todavía lo estamos esperando. Ha habido, por con
siguiente, precisión de mantener en vigor las prescripciones 
secundarias y de tramitación de la ley de Minas del 59, ley 
más restrictiva y que en varios puntos obedece á principios 
opuestos á los que informan la bases. Un diluvio de circula
res, reales órdenes aclaratorias, disposiciones adicionales,etc., 
encaminadas á conciliar lo inconciliable y á soldar lo que no 
tiene soldadura, se suman á las dos leyes vigentes, formando 
entre todo un mediano caos, fecundísimo semillero de em
brollados é inacabables litigios y de quebraderos de cabeza 
para autoridades y agentes facultativos. En los primeros años 
de regir la bases se han presentado á las Cortes dos proyec
tos de la prometida ley, pero no ha habido tiempo ni gana de 
discutirlos, porque nuestro Parlamento no halla casi nunca 
ocasión para el estudio enojoso de estas leyes especiales que 
atañen á la vida y al desarrollo de la industria. Enterrados 
yacen aquellos proyectos en los panteones de leyes del Cou' 
greso y del Senado, y desde entonces, en un cuarto de siglo, 
salvo algún conato pasajero, no se ha vuelto más sobre el 
asunto para acudir á tan gran necesidad. 



ESTUDIOS Y ESTUDIANTES 2 / 7 

En estos momentos, sin embargo, hay que mostrarse con
tentos con el galápago administrativo, porque acaba de dar 
un gran paso que había comenzado hace setenta años. En la 
Gaceta ha aparecido, al fin, el reglamento de policía minera, 
estableciendo reglas que sirvan de garantía á la vida de los 
obreros 7 á la seguridad del suelo de los edificios y de las 
obras públicas. Nada menos que desde el año 25, en que el 
Ministro López Ballesteros, asesorado por el ilustre Elhuyar, 
dio la primera ley de Minas, en que se estableció definitiva
mente la libertad de concesión de la propiedad minera al pri
mer peticionario, se ha dejado sentir imperiosamente la falta 
de esta reglamentación. Era España la excepción única entre 
todos los países, incluyendo á la individualista Inglaterra; y 
precisamente por nuestro atraso científico é industrial y por 
el carácter democrático é igualitario del derecho minero aquí 
establecido, exigía nuestro país, más que otro alguno, reglas 
claras y terminantes que fuesen una salvaguardia en el ejerci
cio de un arte tan arriesgado y difícil. 

Pero al cabo tenemos la reforma, y por lo mismo que ha 
sido tan aplazada y ha tropezado con tantos obstáculos, sus 
autores se han hecho acreedores á plácemes más cumplidos; 
aparte de que es una obra de mucho mérito, que, en mi hu
milde opinión, constituye el mejor reglamento de policía mi
nera de Europa. No se crea que la ha inspirado el afán de po
ner trabas impertinentes á la industria y de extender inútilmen
te la ingerencia molesta de la Administración, con el fin de 
aumentar todavía el ya formidable funcionarismo y de nom
brar nuevos empleados con galones y con atribuciones... y 
con nómina: es el cumplimiento de un deber sagrado, como 
es curarse de la vida y de la salud de las personas, siquiera en 
el mismo grado que el concesionario ó el partidario lo hacen 
espontáneamente con la muía de su malacate, que les cuesta 
el dinero. 

Y desde otro punto de vista, el de los intereses materiales, 
es una reforma fecunda; porque esa protección á las personas 
lleva aparejada naturalmente una porción de medidas preven
tivas que, de un modo indirecto, han de traducirse en una ex
plotación más ordenada de las minas y en un aprovechamien-
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to mejcr dé la riqueza mineral de la Nación. No es el mo
mento de discutir los bellos principios de la escuela ecoaómi • 
CO-SOCÍE1, que parece haber imperado en esta industria, y que 
todo lo fía á la iniciativa individual, á la poderosa palanca del 
interés particular; es el hecho que ese ambiente de libertad 
industrial no ha hecho aquí milagros: con el laissez faire, lais-
sez passer, hay todavía en España distritos en que las minas 
están entregadas á la ignorancia y á la rutina; la higiene no 
existe, la vida del hombre está confiada al azar y se emplean 
métodos bárbaros que sólo aquí se ven. Pues yo digo que las 
prudentes y atinadísimas prescripciones del nuevo reglamen
to—y no es la menos importante la obligación de que los es
tablecimientos estén manejados por personas idóneas y cons
cientes,—ó no hay lógica en el mundo, ó tienen que producir, 
como las demás condiciones, un progreso en la minería de 
España. 

Tratando de las funciones del cuerpo de Minas, hay que 
hacer mención especial de aquella que se refiere al estudio y 
conocimiento del suelo patrio. Los ingenieros de Minas son 
los que primero han tenido necesidad, para la investigación 
de los criaderos, de examinar científicamente la estructura y 
caracteres de los terrenos, en una palabra, de ser geólogos; 
nada de extraño tiene que á ellos se deba la introducción en 
España de tales estudios y que el Gobierno les haya enco
mendado la formación de la carta geológica del país, á pesar 
del carácter puramente científico de esta misión. En ella han 
colaborado y colaboran muchos naturalistas españoles y ex
tranjeros; peroliay que proclamar en justicia que el grueso 
del trabajo se debe á los ingenieros de Minas, y especialmen
te al ilustre instituto creado con este fin. Asombra el cúmulo 
de datos recogidos por la Comisión del Mapa geológico, so
bre todo de veinticinco años á esta parte, en que sus indivi
duos han recorrido y registrado á palmos toda España. Re
unidos eátán los frutos de ese trabajo en veinte tomos de des
cripción física y geológica de otras tantas provincias, com
prendiendo la orografía, la hidrografía, la descripción com
pleta de los terrenos y copiosos datos agrícolas, arqueológi
cos y mineros; en veinte tomos más se han insertado valiosos 
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trabajos de detalle é infinidad de apuntes y bosquejos de las 
otras provincias. Agregúese dos obras monumentales que es
tán á cargo del Sr. Mallada: la Sinopsis paleontológica de Es
paña, en que se catalogan y describen los miles de especies 
fósiles (muchas nuevas) encontradas en nuestro país, y la Ex
plicación del Mapa geológico de España. Por úldmo, la publica
ción en grande escala de este mapa, tan bueno y detallado 
como los de otras naciones que van delante de nosotros, co
rona esta primera y brillante etapa de la Comisión. 

Mucho queda por hacer; tenemos no más que los sólidos 
cimientos científicos del edificio. Lo que resta, á saber, la es
tratigrafía general, el detenido estudio de la composición pe
trográfica y química del suelo y el estudio geológico indus
trial de las comarcas carboníferas y metalíferas del país es 
precisamente lo que ha de proporcionar utilidad mayor á la 
agricultura, á las obras públicas, á los trabajos forestales y á 
la minería. 

Poco inclinado soy al elogio hiperbólico y ni el espíritu de 
cuerpo vence en mí cierto humor melancólico y pesimista, 
muy común en las razas decadentes como la nuestra; pero 
sería una insensatez negar ó desdeñar lo poco bueno que ha
cemos. Los geólogos del Gobierno han trabajado mucho y 
bien; justo es que se lea alabe y se les honre. Tiene que ser 
además motivo de satisfacción para todos el caso insólito de 
que España ocupe en esta rama dé las ciencias un lugar hon
roso entre las demás naciones. A ello ha contribuido, en pri
mer término, el contingente de geólogos distinguidos que ha 
dado el cuerpo de Minas. 

VII 

En el cuadro oficial de los servicios confiados al Cuerpo 
se nota la falta de uno muy importante que sin duda no se ha 
incluido por la enorme dificultad que presenta. Aludo al Ca
tastro minero y á la formación de cartas oficiales de los dis
tritos en que se agrupan las concesiones de minas. Ha mucho 
tiempo que el Senado discutió este asunto, con motivo de 
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cierto proyecto de ley, mas no cuajaron ni el proyecto ni el 
nuevo servicio. 

Es el caso que todas nuestras leyes de Minas, con el obje
to de extender la afición á la minería, han querido dar á la 
concesión de esta propiedad un carácter popular muy simpa' 
tico, pero que ha aportado mayor número de males que de 
bienes. Ha habido en el desarrollo de ese principio algo de 
inocencia que tal vez haya sido ignorancia, Hé aquí uno de 
esos males: como quiera que los gastos del otorgamiento de 
la propiedad corren á cargo del peticionario, era preciso que 
esos gastos estuvieran al alcance de todas las fortunas, como 
si las minas fueran artículos de primera necesidad. ¡Qué fu
nesta imprevisión! Una mina de las ordinarias se da por 75 pe
setas; dentro del espacio de un solo día, pues no permite otra 
cosa tan mezquina suma, el ingeniero y sus auxiliares van al 
terreno, hacen el deslinde de la nueva propiedad con las exis
tentes, practica la demarcación y se vuelve; y aseguro bajo 
mi palabra de honor, porque ahora no puedo demostrarlo, 
que esas operaciones fundamentales de una propiedad que 
puede valer capitales inmensos son más delicadas y difíciles 
de lo que pudiera creerse, y exigirían cuatro ó seis días de 
trabajo y algunos requisitos previos, para que los límites de 
la mina queden fijados de un modo exacto y permanente. Con 
el sistema actual, hay que hacer uso de métodos muy expedi
tos indicados en la misma ley, una especie de topografía mili
tar en campaña, y el pobre ingeniero se desespera porque ve 
que aquello queda en el aire y que en la hora del conflicto las 
culpas y el descrédito sobre él han de caer. Naturalmente 
esos conflictos menudean, y los pleitos ruinosos, los reconoci
mientos facultativos, las comisiones especiales, etc., etc., son 
el cuento de nunca acabar. 

Esto venimos haciendo cerca de un siglo. Sin embargo, ha 
de llegar la hora de poner remedio; sencillez tan primitiva de 
procedimientos no puede seguir y la ley habrá de ser modifi
cada. En cuanto á las que hay vigentes, que ascienden á la 
friolera de 17.498 concesiones mineras, eso está demandando 
á gritos una rectificación general y definitiva, objeto del ca
tastro y de los planos á que antes me refería y con arreglo 
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á un plan muy meditado. La empresa es delicada, larga y cos
tosa, y tal vez exigiría, en contra de la tendencia justificadísi
ma que hoy predomina, algunos ingenieros más en el Cuerpo, 
pero ello habrá de ser. 

VIII 

Si algún lector desocupado y benévolo recorre por casua
lidad este artículo, y si concurre además la rara circunstancia 
de que le importe algo lo que voy diciendo, me perdonará 
que inserte á continuación, aunque sea cosa oficinesca y ram
plona, un cuadro del número y ocupación de los ingenieros 
de Minas españoles, y quizá este dato contribuya á que pueda 
formar una idea concreta del estado actual y porvenir de la 
profesión. Allá va: 

Ingenieros de Minas españoles. 

/.—Ingenieros que forman parte del escalafón del Cuerpo. 

Servicio oficial activo: 
Servicio ordinario (Distritos, Junta superior facultati

va, Comisión del Mapa geológico, escuelas) 172 
Servicios especiales sin número en el escalafón (Ul

tramar, minas del Estado, etc ) 11 
Excedentes y en disponibilidad 4 
Con licencia ilimitada para dedicarse al servicio de 

empresas industriales 18 

Total 205 

//.—Ingenieros qtie no forman parte del escalafón. 

Jubilados I I 
Jóvenes ingenieros con derecho á ingresar en el 

Cuerpo ^ 64 
Ingenieros externos de la Escuela de Minas sin dere

cho á ingresar en el Cuerpo.. 2 

Total 'I'] 

TOTAL GENERAL 282 
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Nota. Hay también ingenieros españoles en corto núme
ro que poseen título de Escuelas extranjeras. 

La cifra de 64 jóvenes ingenieros en expectación de destino 
oficial es propia para alarmar á muchos, porque está muy 
arraigado el prejuicio de considerar las escuelas de ingenieros 
no más que como planteles de funcionarios públicos, confun
diendo estas carreras con aquellas otras cuyo fin único es el 
servicio del Estado; v. gr.: las carreras militares, los correos 
y telégrafos, etc. Las comunicaciones están á cargo del Esta
do, el Ejército es de la Nación, y es claro, no se forman más 
oficiales, telegrafistas y marinos que aquellos que el Estado 
ha menester, y las escuelas no tienen otro destino. En cuanto 
álos institutos técnicos civiles, son establecimientos profesio
nales que forman ingenieros, de los cuales tanto el Estado 
como las empresas particulares emplean los que tienen á bien, 
con la diferencia de que el primero lo hace con sujeción á los 
reglamentos y las segundas con entera libertad. 

La confusión indicada y el hecho de que hasta hace pocos 
años el número de ingenieros de Minas no llegaba nunca á 
cubrir el escalafón son causa de que considere generalmente 
como algo anormal y extraordinariamente desfavorable que 
no todos los ingenieros que salen de la Escuela tengan desde 

. luego su plaza segura en la Administración pública. Preocu-
ción que no es difícil percibir es una de las múltiples manifes
taciones del vicio de la empleomanía, especie de socialismo 
precientífico y bastardo que, más ó menos, cree que profesa
mos todos. 

El dato en cuestión nada dice por sí solo. Para formar juicio 
acerca del presente y del porvenir de esta profesión lo que 
hay que ver no es precisamente si todos tienen desde luego 
puesto oficial, sino algo de más importancia, á saber, las nece
sidades probables de la industria minera. 

Según el Anuario de Minas, Metalurgia y Electrotecnia del 
año 96, publicado por la Revista Minera, de los 64 jóvenes 
ingenieros antes citados, hay 46 que desempeñan cargos en 
la industria particular; de ellos once ó doce en fábricas, otra 
docena como electrotécnicos y los restantes en minas. De" 
aquéllos respecto á los cuales el Anuario no consigna en qué 
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destino emplean su actividad, sabemos, sin embargo, que 
unos no quieren ejercer, y otros se dedican á la enseñanza de 
las matemáticas como preparadores para el ingreso en las 
escuelas, y en suma, resulta que son muy pocos los inge
nieros que, recién salidos de la escuela, no desempeñan algu
na honrosa colocación técnica ó científica, si es que hay 
alguno. Y téngase en cuenta que estos destinos particulares 
están generalmente mejor renumerados que los oficiales y que 
aquellos ingenieros que se distinguen por sus méritos ó por 
sus especiales dotes pueden llegar á disfrutar emolumentos 
superiores á los que el Estado concede á sus más elevados 
funcionarios civiles y militares. 

Hace quince ó veinte años, cuando el escalafón del cuerpo 
de Minas no estaba todavía completo y el Gobierno necesitaba 
para los diversos servicios oficiales todos los ingenieros exis
tentes, era muy corte el número de los que estaban en pose
sión de una licencia para deditarse á la industria particular. 
Hoy puede hacerse el siguiente cálculo, más bien en defecto, 
del número de ingenieros en empresas: 

Ingenieros del Cuerpo con licencia 18 
Ingenieros que no han ingresado en el Cuerpo 50 
Ingenieros en activo que ejercen el derecho de acep

tar cargos en la industria 16 
Ingenieros externos ó libres 2 

Total: 86 

Estas cifras indican que el número debe haberse quintupli
cado en este lapso de tiempo, lo cual representa una progre
sión bastante rápida. Mi opinión es que esta progresión ha de 
seguir, y me fundo en razones de peso. Con relación á la im
portación de la industria es muy corto todavía el número de 
establecimientos manejados por ingenieros españoles. No hay 
más que considerar que, según la estadística oficial, durante 
el año 1896 hubo en actividad 2.467 minas, que dieron 
27.869.446 toneladas de productos, cuyo valor á boca mina 
ascendió á 108.221.970 pesetas, ocupando en sus labores 
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62.968 operarios, y que en el ramo de beneficio estuvieron 
en marcha 132 fábricas, que dieron 1.213 875 toneladas de 
productos metalúrgicos y mineralúrgicos, cuyo valor á pie de 
fábrica fué de 142.016.545 pesetas, empleando 15.800 obre
ros; si á esto se agrega alguna parte del gran número de indus
trias eléctricas, se comprenderá que todos los ingenieros de 
Minas españoles que hoy existen, ayudados por los capataces 
y auxiliares facultativos, serían pocos para llevar á cabo la 
enorme labor intelectual que representa la dirección técnica 
de esa gran masa de explotaciones industriales, porción con
siderable dé la riqueza pública. 

Lo que hay es que algunas de esas empresas, por lo común 
las más importantes, están en manos del capital extranjero y, 
naturalmente, suelen estar dirigidas por extranjeros; algo de 
esto ocurre también en empresas españolas, pero es más fre
cuente que estén confiadas á prácticos, alguno de ellos muy 
estimable. Por último, es grande todavía el número de esta
blecimientos en que los directores no son ni teóricos ni prác
ticos. El nombre de encargados que suelen tener indica que, 
sin mentir descaradamente, no hay posibilidad de llamarlos 
ni ingenieros, ni capataces, ni directores, ni administradores, 
ni otra denominación de significado concreto. Entre estos in
genieros legos hay casos notables: uno ha sido zapatero, otro 
sastre, ó escribiente de juzgado, ó alguna otra ocupación ú 
oficio de escaso parecido á la ingeniería. Yo he visto también 
en las provincias de Levante minas .administradas por indivi
duos que no sabían leer ni escribir ni apenas hablar. A veces 
es motivo de regocijo ver los títulos técnicos con que se ador
nan estos encargados, y no es raro que algunos se expidan á 
sí mismos el diploma de ingeniero. Los que ejercen las pro
fesiones clásicas seguramente que no podrán concebir cómo 
se ha mantenido hasta ahora esta grotesca mascarada en un 
aite tan difícil y peligroso. 

La explicación está principalmente en la falta general de 
cultura y en las deficiencias de la legislación; pero hay que 
buscarla también en la escasez de facultativos, que absorbidos 
todos por el servicio oficial, poco ó nada han hecho para acer
carse á la industria privada. Hoy la situación es distinta: hay 
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muchos ingenieros en las empresas españolas y extranjeras, y 
en todas ellas son apreciadas las condiciones,de ilustración y 
probidad que los adornan; se ha de comenzar pronto aponer 
en vigor las condiciones legales que exigen á los directores 
de minas capacidad proporcionada á la magnitud de la em
presa, y, por último, hemos de admitir, sin que esto sea for
jarse ilusiones, que nuestra nación, siquiera sea lentamente y 
llevada á remolque, ha de seguir el movimiento de desarrollo 
industrial de los demás países, tanto en intensidad como en la 
perfección,de los medios. 

De consiguiente, el campo de actividad que presenta la 
minería española es muy vasto, y en las condiciones antedi
chas considero que los jóvenes ingenieros que vayan saliendo 
de nuestra Escuela podrán conquistarlo fácilmente. Si, pues, 
el presente no puede calificarse de malo y el porvenir ofrece 
tan fundadas esperanzas, deduzco yo que no es esta carrera 
de aquellas en que la crisis profesional presenta caracteres 
acentuados. 

IX 

Algunos de los datos que he expuesto de pasada habrán 
hecho ver que la minería española tiene una importancia con
siderable, tanto por la variedad de sustancias minerales que 
contiene nuestro suelo, como por la masa de productos que 
arroja al mercado. Conviene insistir, sin embargo, en que es 
una industria que avanza demasiado lentamente; en los últi
mos treinta años apenas han podido duplicarse los valores 
creados, y si esto se compara con el crecimiento asombroso 
de otros países, hay que reconocer su atraso. Es, pues, núes • 
tra minería una industria atrasada, pero no postrada y mísera 
como otras. Medianamente favorecida por un poco de paz y 
de prosperidad general y por un Código claro y estable, no 
es temerario suponer que había de alcanzar un feliz creci • 
miento. 
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Pero ese Cód^o no debe ser precisamente el complemen
to de las bases que obedece á principios exagerados que van 
pasando de moda á toda prisa, sino un conjunto de prescrip
ciones de carácter más activo y solícito que, sin oprimir la 
industria, le infunda un soplo vigoroso de progreso. La ex
periencia enseña que dejando hacer y dejando pasar no se lo
gra la renovación de los pueblos decadentes y dormidos. 

Abrigo además la convicción de que la ingerencia crecien
te de los facultativos españoles en la dirección de las minas 
ha de contribuir eficazmente á ese progreso. Hé aquí el inte
rés de orden elevado que me impulsa especialmente á presen
tar á los jóvenes el estado favorable de esta profesión. En 
ella han de ver no sólo el afán natural y legítimo de lograr 
medios decorosos de vida por el trabajo, sino también la as
piración patriótica de servir á su país, mejorando la industria, 
que bien lo necesita. Es, por otra parte, una cuestión de hon
ra nacional el llegar á bastarnos á nosotros mismos en el ma
nejo de las diversas industrias, no por animadversión á los 
ingenieros extranjeros, que los ha habido y los hay en Espa
ña muy inteligentes y dignos de nuestra simpatía y de nues
tra gratitud por los adelantos y las enseñanzas que nos han 
traído: es que el hecho de que haya muchos negocios regi
dos'técnicamente por extranjeros es un signo de inferioridad 
que nos equipara con los países de civihzación naciente y que 
es muy justo que tratemos de hacer desaparecer. Pero, bien 
entendido, no con el apoyo de la ley,^ cosa que sería un pro
teccionismo sin ejemplo; eso hay que ganarlo poco á poco y 
en buena lid. 

Mas para esa noble campaña en pro del adelanto y del 
buen nombre de la patria es menester que los ingenieros de 
la generación nueva se inspiren en la' índole cada vez más 
positiva de la profesión, que tengan abnegación bastante para 
combatir la tendencia á los empleos sedentarios y enervantes 
y para resignarse á vivir largos años en los distritos mineros, 
ó en despoblados, ó enmedio del estruendo de los talleres, 
y, por último, que una verdadera fiebre de estudio y de tra
bajo les anime. Mezquino porvenir les aguarda, por el con
trario, si, dejándose vencer por la apatía de la raza, siguen 
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las huellas de otros muchos que, al salir de Universidades y 
escuelas, parece que se proponen imitar lo que reza aquel 
célebre epígrafe de un capítulo de la sátira del P. Isla: «Deja 
Fray Gerundio los estudios y se mete á predicador». 

ADRIANO CONTRERAS, 
Fiofesoí de la Escuela de Minas. 



LA CARRERA DE FILOSOFÍA Y LETRAS EN ESPAÑA 

La Facultad que un día fué honra y prez de las Univer
sidades españolas atraviesa un período agónico del que no 
lleva tiazas de salir, como no sea para que la entierren con su 
ya difunta hermana la Facultad de Teología. Varias son las 
causas del estado anémico en que se encuentra la carrera de 
Filosofía y Letras, y aunque su situación es grave, pudiera 
evitarse que se convirtiera en incurable si los que deben ha
cerlo se tomaran el interés que es preciso para sacarla de la 
postración en que se halla. 

Lo más inmediato sería modificar por completo su plan de 
estudios y abrir nuevos horizontes £ los que la siguen para 
que al lograr el ansiado título de Licenciado ó Doctor en 
ella, no se vean obligados á emplear su actividad en campo 
ajeno al de dicha F'acultad, si quieren resolver el problema 
de subsistir atendiendo á las necesidf.des más precisas de la 
vida. 

La carrera de Filosofía y Letras, tal como hoy está orga
nizada, no responde al fin para que se estableció, porque 
siendo un principio general que nadie debe enseñar aquello 
que oficialmente no demuestre que lo conoce, y no existien
do en el plan de estudios de la Facultad casi ninguna de las 
asignaturas para cuya explicación se requiere el título de 
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Licenciado ó Doctor en ella, se da el caso absurdo de que se 
convoquen á oposición ó se den por concurso cátedras, de 
^uyas materias no tienen los que aspiran á ser sus profeso
res, más nociones que las superficialmente adquiridas cuando 
estudiaron el grado de Bachiller. 

De seguir con este criterio, lo mejor sería que bastara el 
bachillerato para la explicación de las cátedras de Instituto; 
pero como esto no es admisible por el carácter que tiene la 
segunda enseñanza, de aquí se deduce que debe reformarse 
completamente la Facultad de Letras, si se quiere que sea 
útil para algo y que pueda alternar dignamente con las otras 
Facultades. 

Para convencerse de lo expuesto, no hay más que ver las 
materias que en ella se explican y aquellas para cuya ense
ñanza se requiere ser Licenciado en la citada carrera. 

Estadios gue comprende la Facultad de Filosofía 
y Letras. 

Literatura general. 
Historia universal (dos cursos). 
Metafísica (dos cursos). 
Lengua griega. 
Literatura griega. 
Literatura latina. 
Literatura española. 
Historia crítica de España. 
Lengua hebrea 6 árabe (á elegir cualquiera de las dos). 
Previa la aprobación de-estas asignaturas, y teniendo el 

título de Licenciado, se puede explicaa" 
Latín y Castellano. 
Geografía astronómica, física y política. 
Historia de España. 
Historia universal. 
Retórica y Poética. 
Psicología, Lógica y Etica. 
Y las lenguas francesa, inglesa y alemana, según dis

posiciones nwy recientes. 
19 
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Como se observa, casi todas estas materias las cursó el 
Licenciado en Filosofía y Letras en los primeros años del 
Bachillerato, y sin otros conocimientos oficiales acerca de 
ellas las puede enseñar como si se tratara de la Historia de 
España y la universal, que son las que vuelve á estudiar en 
la carrera del profesorado. 

Desde luego se comprende que esto ni es serio ni tiene ca
rácter científico, por lo cual lo más provechoso seria cam
biar por completo el plan de estudios de la Facultad de Fi
losofía y Letras, para dar á los que la siguen los conoci
mientos más importantes de aquellas materias á cuya ense
ñanza se han de dedicar después. Sin alardear de tener un 
criterio infalible, creo que valdría mucho más la carrera 
mencionada, si sus estudios fueran los siguientes, poco más 
ó menos: 

L I C E N C I A T U R A 

Primer ciirso. 

Fundamentos de la Literatura. 
Examen de las fuentes y ciencias auxiliares de la Historia. 
Principios fundamentales de Filología. 
Estudios ampliados de Psicología, Lógica y Ética. 

Segundo ciírso. 

Literatura general. 
Historia universal de la Edad Antigua. 
Lengua griega. 
Metafísica. 

Tercer curso. 

Literatura griega (y ampliación de la lengua griega). '•' 
Historia universal de la Edad Media. 
Lengua latina. 
Historia de la filosofía. 
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Cuarto curso. 

Literatura latina (y ampliación de la lengua latina). 
Historia universal de las Edades Moderna y Contempo

ránea. 
Origen y desarrollo de las lenguas neolatinas. 
Estudio especial de la lengua española. 

Quinto curso. 

Literatura española. 
Historia de España. 
Lenguas francesa, inglesa ó alemana (á elegir una de 

ellas). 
Historia de la cultura contemporánea. 

DOCTORADO 

Historia de la Literatura española. 
Estética é historia del Arte. 
Examen de los sistemas filosóficos. 
Lenguas sanskrita, hebrea ó árabe (á elegir una de ellas). 
Previos estos conocimientos ú otros análogos, se podría 

justificar que se exigiera el título deLicenciado en Filosofía y 
Letras para explicar asignaturas cuyo estudio no se hace en-
España más aue de un modo privado por unos cuantos afi
cionados á seguir de cerca el desenvolvimiento científico 
que tanto se protege en el extranjero. 

Además de las causas indicadas, contribuye al poco 
provecho que se obtiene en las Universidades con la Facultad 
de Filosofía y Letras una disposición del Ministerio de Fo
mento que da validez á los estudios del preparatorio de 
Derecho para la carrera de Letras,y merced á aquel acuerdo, 
dictado para servir intereses de determinados sujetos, se 
acabará de desprestigiar la tan abandonada Facultad del pro
fesorado, porque, hecha la asimilación á ésta de las materias 
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del primer año ó curso preparatorio de Derecho, en una con
vocatoria ó dos, se aprueban las asignaturas restantes de 
Filosofía y Letras y se obtiene título de Licenciado en ella, 
sin haber hecho con la seriedad y detenimiento que se re
quiere el estudio de lo más fundamental de la misma. 

Esto podía evitarse variando las asignaturas que constitu
yen la preparación de la carrera jurídica; pero como basta 
que una cosa sea conveniente para que no se haga, no in
sisto más sobre el particular, y pasaré á tratar de lo que el 
Doctor ó Licenciado en Filosofía y Letras puede esperar de 
su profesión. 

Si tiene amigos influyentes, apenas le den el título facul
tativo le será fácil lograr un destino de tres mil pesetas 
anuales de sueldo y alguna que otra comisión para que via
je cuando le parezca por cuenta del Estado, ventajas qué 
disfruta sin que tenga que molestarse gran cosa; pero si no 
está en condiciones de alcanzar un empleo de esa clase ú 
otra inferior y no tiene rentas con que atender al modus vi-
vendi; si quiere resolver este problema sin auxilio ó protec
ción de algún omnipotente dispensador de credenciales, tiene 
que empezar á padecer en el calvario del trabajo. Conside
rando éste con todas sus dificultades, la primera que ha' de 
vencer, lo mismo que se dedique al profesorado particular ó 
privado que si intenta aspirar al oficial, es la falta de cono-
diihiéntos de cualquiera materia que quiera explicar y tiene 
qué empezar por estudiar la asignatura á que se dedique, 
como si tal título de Doctor ó Licenciado tuviera, y supo
niendo que esté ya en condiciones para presentará los alum
nos con algún aprovechamiento tal ó cual rama de la 
ciencia, surge la segunda dificultad, que no se vence como 
la primera á fuerza de trabajo y de constancia, sino que son 
précisaá' grandes influencias y recomendaciones, que nO es 
posible las encuentre con la oportunidad necesaria para Salir 
adelante con la empresa. 

Pero conviene distinguir el fruto que puede alcanzar el 
profesor de Filosofía y Letras según sé dedique á la ense-* 
ñaíizá privada ó á la oficial. 
'•'• Prescindiendo dé la llamada enseñanza doméstica, quehá 
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desaparecido casi por completo, atendiendo primero á la 
privada, que es ó puede ser como preparación para el mejor 
desempeño de la oficial, en ella se halla colocación siempre 
y cuando que el profesor que la solicite acompañe ásu deseo 
una buena recomendación para 'el director del colegio de 
que se trate, recomendación que para ser atendida conviene 
proceda de personas á quienes el dueño del establecimiento 
esté obligado en gran manera, pues si no es inútil carta ó 
tarjeta de tal ó cual amigo, que no producirán el efecto ape-
tecido por el excesivo número de Doctores y Licenciados que 
ansian entrar de profesores en los colegios de segunda ense
ñanza y el reducido personal docente que éstos pueden soste
ner por la competencia que se hacen unos á otros; pero su
poniendo que logre plaza en alguno de ellos, la utilidad que 
perciba nunca estará en proporción con el trabajo que em
plee, porque se sabe que es lo corriente abonar como hono
rarios 40 ó á lo sumo 50 pesetas al mes por explicar una 
asignatura, y si quiere y halla en dónde ganar lo preciso 
para vivir con algún desahogo, tendrá que andar de acapara 
allá enseñando lo que le encarguen en tal ó cual colegio, 
obteniendo á fuerza de un excesivo trabajo escasa remune
ración, y gracias que la encuentre. 

Suele á veces la enseñanza privada dar pingües honora
rios, pero esto es rara avis, y lo normal es que sólo produz
ca escasos rendimientos, á causa de que, siendo muchos los 
colegios y estando los alumnos muy repartidos, los direc
tores, aunque quieran, no pueden remunerar á los profeso
res como fuera debido. 

La enseñanza oficial da un sueldo de tres mil pesetas al 
año al profesor de Instituto provincial, con algunas ventajas, 
como los quinquenios, y en Madrid lo que se abona por la. 
residencia, y hay dos caminos para llegar á obtener una cáj— 
tedra: ó pasar de auxiliar, mediante concurso y previo cier--
tos requisitos, á ocupar una de las vacantes que se dan á ese 
turno, ó entrar por oposición, medio á mi juicio el menos, 
malo de adjudicar las cátedras y el único que, según auto
rizadas opiniones, debía seguirse para entrar en el profeso
rado oficial. 
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No quiero exponer el criterio actual acerca de las oposi
ciones, ni criticar el reglamento que las rige; pero son ma
terias de las que se podía tratar con gran amplitud para que 
se viera lo que son estas cosas según los diversos aspectos 
que ofrecen. 

Para nuestro objeto, baste saber que en las oposiciones á 
cátedras pueden hallar los Doctores y Licenciados en Filo
sofía y Letras un porvenir, si no muy brillante, por lo me
nos seguro, y que éste debe ser el fin que se propongan los 
que sigan dicha carrera y tengan vocación para la enseñan
za. Los que no la posean, tienen otros terrenos en que des
arrollar su actividad, ya dedicándose á bibliotecarios, archi
veros y anticuarios, para cuya carrera sirve el título en 
cualquier facultad, ó buscando en otras tareas asunto propio 
para sus inclinaciones. 

GABRIEL M . VERGARA Y MARTÍN, 
Doctor en Detecho y Filosofía y Letras. 



ESTUDIOS SOCIALES 

E L C A C I Q U I S M O E N C A S T I L L A 

s u CARÁCTER 

Este mal, que se manifiesta en casi todas las ciudades y 
pueblos de Castilla, produciendo atraso y miseria, se arrai
ga cada vez más y amenaza destruir la vida de toda esa 
parte de España, digna de mejor suerte. 

El caciquismo es un fenómeno muy complejo, es un cán
cer que se extiende á multitud de organismos sociales, es 
una ponzoña que va desde el centro á la circunferencia, 
conducida por elementos siempre detestables y funestos; es 
una cadena, en fin, que se extiende desde Madrid al último 
pueblo rural para destruir todas aquellas fuerzas y activida
des de donde cabalmente brotar pudiera la vida nacional. 

No sirve cerrar los ojos ni negar los hechos; no vale el 
indiferentismo ante la gravedad de los males. El caciquismo, 
como todos los vicios, busca compañeros en todas las des-
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dichas y miserias, y aprovecha-toda clase de degradaciones-
morales y aun las mima. 

Por eso el caciquismo es á veces secreto en sus procedi
mientos y gestiones, como son secretas las ligas de malhe-
chores y las pandillas de criminales. 

Busca ayudas el caciquismo en todas partes, tiene encar
gados y amigos en todas las esferas -y dependencias, gana 
voluntades allí donde las necesita, amenaza al hombre de 
bien para que calle, y á veces paga más las defensas encu
biertas de los que aparecen como rivales que las francas y 

• abiertas de los que pasan por amigos. 
La marcha de este vicio social es siempre tortuosa é in

noble, su proceder siempre bajo y taimado, su fin el logro 
de las injusticias que le sustentan, sin reparar en ninguna 
clase de males. 

Es frecuente el maravillarse de que un ignorante domine 
una localidad y la mande; es común ver que una persona 
vulgarísima se impone en esas luchas electorales; es pasmo
so el reparar en posiciones encumbradas de personalidades 
sin mérito alguno; es usual y corriente que todo lo que vale 
se oculta y todo lo despreciable se ostenta y bulle. 

Pues bien, todos esos milagros son hijos del caciquismo, 
son su labor mentirosa é interesada. 

Las reputaciones que crea son falsas; sus ídolos son ído
los de barro; sus trabajos los trabajos de ¡a falsía y de la in
triga. , 

¿Quién ha de entrar, siendo digno, en esa asociación que 
no repara en medios, en esa conspiración repugnante contra 
la verdad y en esa guerra sin tregua á todo lo honesto y 
justo? j 

Por eso sólo gentes cegadas por la ambición se arrojan á 
esa ingrata tarea, que ha logrado encerrar en sus casas á las 
dos terceras partes de la población de Castilla. 

«No me hable usted de política; no me meto ya en nada;, 
he aborrecido la vida pública.» Hé aquí las expresiones que ' 
salen de la boca de miles de personas de buena fe que per
tenecieron á los partidos militantes, y que los abandonaron 
para siempre á virtud de intrigas, de demasías y de v i - ' 
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ciosde toda clase, hijos del más repugnante caciquismo. 
Pero analicemos los componentes del caciquismo, demos 

idea del mal, sigámoslo en sus orígenes, hagamos, en fin, 
lo que ahora se dice la génesis de esa carcoma social, que 
mina y destruye la vida de Castilla. 

II 

LAS GENTES—DECADENCIA 

El carácter interesado y receloso de los campesinos se 
exageró grandemente en los últimos veinte años á conse
cuencia de promesas no cumplidas y de desengaños sin 
cuento. Engañados los pueblos por ambiciosos, truhanes y 
aventureros que les ofrecían la luna á cambio de un puña
do de votos, han visto disminuir sus recursos y aumentar 
sus desdichas, sin que toda esa nube de pretendientes y de 
parásitos haya servido para otra cosa que para descargar 
sobre los pobres vecindarios una granizada de desengaños y 
un mar de discordias. 

Las personas reflexivas y prudentes de los pueblos, can
sadas de sufrir pérdidas, disgustos, persecuciones é injusti
cias de toda clase, se han encerrado, hace años, en sus ca
sas, dejando los cargos del concejo á una turba de famélicos 
y ambiciosss, que buscan en ellos medios de vivir y de 
triunfar. 

Hasta qué punto ha llegado el mal en esto, lo dice el si
guiente suelto arrancado de un periódico de una capital de 
Castilla: 

«Se van desarrollando en nuestra ciudad dos plagas te
merosísimas: la de concejales de oficio y la de concejales de 
matute.II 

Esto, dicho así, como quien recuerda una cosa que está 
en la conciencia de todo el mundo, aterra verdaderamente y 
hace pensar en la hondura del vicio y de la degradación á 
que se ha llegado. 

Los elementos malsanos, que son los que hoy bullen en 
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las aldeas de Castilla, son los que excitan á las pocas perso
nas que hoy votan en los períodos electorales, y son tam
bién los que mantienen en los campos lo que se llama ^c?-
lítica. 

De año en año se ha visto disminuir la talla de las perso
nas que pretenden en Castilla los cargos públicos. 

Hace veinte años iban á las Cortes abogados distinguidos, 
profesores ilustres, personas de arraigo y de popularidad, 
engendrados por la elevación de ideas y la fe en sus respecti
vos ideales. Hoy un cualquiera pretende el acta de diputado, 
aunque tan inepto sea que no pueda escribir por sí la carta 
ó circular á sus electores, llena de mentirosas promesas, y 
tenga que valerse para ello de memorialista, como hace la 
más humilde moza de servicio cuando desea contar sus im
presiones y recordar su afecto al militar ausente. 

Y es porque en estos tiempos el más simple logra una po
pularidad aparente. Favorece la adquisición rápida de popu
laridad en Castilla la clase de vida de las personas consagra
das á politiquear de sol á sol. 

La población más pequeña cuenta con tres ó cuatro cafés, 
atestados de gente á todas las horas del día. 

El juego del dominó tomó tal incremento que al cuarto 
de hora de estancia en un café es imposible resistir allí sin 
mareo. Una atmósfera densa impregnada de nicotina y de 
azufre y un ruido informe de fichas, que ruedan por el már
mol de las mesas y le golpean con un sonido áspero y agu-
do, ofuscan y desvistan. 

El político actual no sale del café, donde paga copas, 
puros, pasteles y apuros de juego á sus partidarios y ami-

' gos. Un esfuerzo ,más en el período electoral, y el acta es 
para él, sin género alguno de duda, porque las gentes que 
no viven en el café, ni viven en él más que en su casa, esos 
generalmente no votan ni crean la reputP.ción de ningún po • 
lítico de provincia. 
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III 

ESPÍRITU UTILITARIO—LA PIEDRA FUNDAMENTAL DEL 

CACIQUISMO — MEDIOS DE QUE SE VALE — ESTADO VERDADERO 

DE LOS PUEBLOS 

Reviste, pues, la política un carácter eminentemente utili
tario, y no hay forma de crearla en los lugares sin prove
chos inmediatos ó sin esperanza de obtenerlos. 

Existe un escepticismo desconsolador, en cierto modo 
disculpable, y que agranda á cada paso' la observación de la 
persona más superñcial. 

La casa del secretario, hecha con el arriendo de los pastos 
del ganado del común; el cercado del regidor síndico, dis
traído de los terrenos públicos; la piara lucida del alcalde, 
comprada con el mordisco dado á láminas de propios, y 
cien y cien cosas más que todo el mundo sabe y que todos 
cuentan en voz baja. 

Todo se dice, todo se comenta, nada queda en el olvido; 
pero el temor ahoga toda protesta, el miedo mata todo im
pulso de resistencia, como si existiese la persuasión de que 
sólo el mal y la injusticia tienen fuerza. 

En toda esa cáfila de vividores y de perversos que domi
nan las aldeas, estrujando en provecho propio los recursos y 
rentas comunales, y que han declarado guerra sin cuartel á 
todos los hombres independientes y honrados, se apoyan los 
políticos de la ciudad, parásitos los más de la política y pro
tectores obligados de toda esa lepra de las aldeas. 

Á favor de esas sociedades de vividores y de gente desal
mada, la administración pública es la red tendida sobre el 
país que prende sólo á los incautos y desvalidos y que es 
tan sólo un recurso para aportar al fondo común todo ele
mento utilizable y de intriga. 

El apremio, la multa, la inspección, el recordatorio apre
miante, la amenaza son armas que esgrimen á toda hora los 
caciques de la ciudad cuando alguno de la compañía rural. 
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según aviso de los que dirigen el cotarro, se descarrila ó des
manda. El latigazo del mayoral al caballo que no quiere 
tirar de la lanza ó que tira en una dirección poco convenien
te; pero aquel latigazo truécase en caricia cuando el potro 
se viene á buenas, del mismo modo que el expedienté se hace 
tablas ó el apremio se retira ante la promesa de seguir fra
guando alguna injusta trapisonda. 

Esta marcha, completamente divorciada del patriotismo, 
este alejamiento en pueblos y ciudades de la administración 
y de la vida pública de todas aquellas personas independien
tes, que hace veinte años contribuían á sustentarla, ha crea
do un estado verdaderamente grave y peligroso en los pue
blos, dejando corporaciones y cargos en manos de personas 
sin arraigo, que hacen de ellos un modo de vivir y á veces 
un motivo de lucrativo negocio. 

Deshechos todos los organismos en donde antiguamente 
se manifestaba la vida del país reducido todo á dependencias 
del Estado, que un solo hombre maneja desde la capital, el 
poder no es otra cosa que una serie de osados reyezuelos, 
uno para cada pueblo, dueños absolutos de la vida de los" 
demás. 

De suerte que todo conspira á un mismo fin: al engrande
cimiento y poder soberano en cada localidad de una persona, 
que es la que dispone los apremios, tolera ó denuncia los 
abusos, rompe las denuncias ó las da curso y ampara ó de
lata la usurpación. 

Los Gobiernos, algunas veces de buena fe, otras sin más 
transcendencia que la de contentar al diputado que incondi-
cionalmente'les sigue, se entregan en cada provincia á una 
ó dos personas, que forman, como las arañas, una red am
plia de partidarios que alimenta y agranda el espíritu de 
lucro. 

Así se ve con frecuencia pasar de unas á otras banderías 
las gentes y servir un año al partido conservador y al si
guiente al fusionista á cambio de la alcaldía de tal ó cual par
te, del disfrute de tal ó cual cargo ó del manejo de cualquier 
asunto de utilidad personal. 

Y no sirve ante este estado, verdaderamente temeroso y 
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terrible, meterse en casa ni consagrarse por entero á sus fae
nas y al cuidado de su familia; toda esa serie de energúme
nos que hoy hombrean en los canipos y que ha poco esta
ban desnudos molestan al vecindario pacífico y bueno, que 
les sirve, sin duda sin despegar los labios, de castigo y re
mordimiento. 

De modo que unas veces le invaden la tierra alegando que 
está parte de ella en el terreno de un camino público, otras 
veces le obligan á allanar la calle, otras le castigan con re
partos ó le azotan con las multas, otras le insultan y le es
carnecen ó le maltratan los ganados, escudados con la in
fluencia y el poder de los caciques de la ciudad. 

Los que tienen algo que perder temen en los pueblos á la 
chusma y optan por huir en vez de asociarse para la defensa 
siendo tildados por los más de gentes inútiles, de pusilánimes 
y cobardes que no quieren vivir lavida moderna. 

IV * ^Ms 

DESALIENTO—DESCREIMIENTO Y VICIOS '*^-i-ri* 

Todos los elementos relativamente honrados han llegado 
ya á un estado tal, que al ver impune y triunfante el delito 
van considerando ya algunos como una terrible simpleza y 
una penosísima carga el perseverar en el bien, y año tras 
afío va mermando el grupo de la gente sana, que parte se 
alista en el banderín de la desvergüenza. 

Muy pocos de los buenos tienen el valor de luchar en el 
aislamiento, y los más, ya que no se entreguen por entero 
al desorden y al agio, temerosos de que atenten contra su 
y ida ó sus intereses, atienden á la canalla, la miman y la 
favorecen, buscando con afán entre ella partidarios y 
amigos. , 

¡Tal es la persuasión de los campesinos de que la socie
dad sei halla sometida á la anarquía y que no puede encontrar 
f3peranza en el principio de autoridad, varita que miran do
blegarse á los vaivenes, de esa rnasáhirviente dé pasiones 
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mal contenidas, que acabarán por inundar al fin con furia 
indomable la vida toda! 

Esa conducta de la gente de los campos se funda en una 
sólida observación, en una ley del instinto, más certero que 
lá lucubración ó el análisis del sabio ó del filósofo, divorcia
dos tantas veces de la palpitante realidad. 

Hoy en los pueblos ya no hay casi creencias religiosas. 
Estas sólo viven por lo común en el corazón de las mujeres 
y gentes sencillas, preservadas como por milagro del veneno 
de los malos ejemplos. 

Confundiendo la inmensa mayoría de las gentes la reli
gión con los curas, y empleándose los más de los campesi
nos de sol á sol en ponderar las debilidades de sus párrocos, 
agrandadas casi siempre por la calumnia, desprecian la re
ligión y se ríen, con risa estúpida y maliciosa, de toda 
creencia. 

No hay gracia de más sal ni que promueva más algazara 
y risa en la taberna que el relato de la aventura real ó su
puesta'de algún sacerdote. 

En suelo tan preparado por la incredulidad no es maravi
lla que arraigue el escepticismo. 

Los mismos clérigos ya difieren mucho de los de mediado 
el siglo. Sin decir que no haya muchas virtudes en esa clase 
benemérita, procura el clero amistades entre la gente po
lítica, y raras veces habla ya del poder temporal y de la 
venta de los bienes de la iglesia. 

Dependientes del Estado, préstanle los curas rurales sumi
sión y acatamiento y procuran amigos é influencias, persua
didos de que sin el favor el sacerdote más sabio y virtuoso 
se pudre en un villorrio miserable. 

El cura que tiene elevación de ideas, el que estudia y el 
que reza, el que se eleva por su talento sobre el estúpido 
vulgo de los lugares no suele conquistar respeto y venera
ción. Lo llaman pobre hombre sencillamente los que se juzgan 
más avisados y truhanes. 

Los vicios han tomado proporciones colosales en las al
deas de Castilla, hasta el punto de haber aun en las más mi
serables tabernas abiertas día y noche al juego y á la crápula. 
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Estos centros son el fomento del caciquismo rural y él 
lugar más apropiado para el cultivo de ese terrible virus. 

Ya se ve, el que vive al día, sin ahorro y sin fondos para 
hacer frente á una contrariedad ó á una desgracia, el que 
compromete en el juego el patrimonio de sus hijos, el que 
gasta 'en la taberna parte de lo que necesita tiene que vivir 
en un estado de desequilibrio y de inquietud permanente; 
tiene que soñar con rendimientos fortuitos, es un pie obli
gado para trampas, enredos y trapisondas, fondo repulsivo 
de la política rural. 

No es, pues, nada extraño que los caciques de la ciudad 
alisten en esos centros de corrupción d« las aldeas sus me
jores agentes, y el que los hallen en abundancia, dispuestos 
siempre á toda obra injusta, aportando alguna utilidad y 
provecho. 

No hace aún muchos meses que un honrado vecino de un 
lugar de Castilla me decía, acompañándome en mis paseos 
por el campo: 

—Fulano es el peor trabajador del pueblo: sus tierras están 
siempre mal aradas; sus sembrados ahogados por la maleza; 
su montón de grano en el Agosto tiene más avena loca que 
granos de trigo.,Siempre está en la taberna, siempre de viga 
derecha, y siempre cavilando trampas para perdernos. Como 
no trabaja, sólo se entretiene en armar asechanzas, y mu
chas veces tenemos que darle parte de nuestro trabajo para 
que ceje étS sus propósitos y podamos vivir en paz. No hay 
hombre más útil en las elecciones; no hay agente más so
lícito, ni engañador más hábil. ¡Lo que él come y bebe en 
la época de las elecciones! Entonces ni se acuerda de las tie
rras, ni las pisa una vez siquiera. 

Y así es, en efecto: viven los pueblos, por regla general, 
entregados á la gente más ruin y de peores condiciones, á la 
que ostenta menos virtudes y á la más afeada por el des
prestigio . 
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CAUSAS Y EFECTO.-^CUADROS Y MANCHAS 

A este estado llegaron los vecindarios por el ejemplo, vien
do enriquecerse de pronto á personas desheredadas que arren
daron ó comieron los aprovechamientos de los montes co
munales, ó hurtaron parte del valor de las láminas de pro
pios, ó cortaron fraudulentamente árboles que redujeron á 
traviesas, sin ninguna consecuencia. 

Los montes públicos, completamente desgarrados y per
didos, mermados por intrusiones contantes y motivo de las 
mayores demasías por parte de los caciques y de sus pania
guados y amigotes, causan dolorosa impresión en el ánimo, 
al reparar la desolación y la ruina que una tala tan cons
tante y ruda ha de arroja,r sobre los pueblos de la alta me
seta castellana, el día, no lejano, en que falten las aguas y el 
combustible. 

La generación actual ha consumido en los campos más 
que consumieron veinte generaciones anteriores, dando; de 
mano á toda idea previsora, inspirándose en el egoísmo y en 
una codicia sin ejemplo, y preparando locamente á la gene
ración futura miseria y padecimientos. 

Pero volvamos al caciquismo, temerosos de alejarnos de 
nuestro propósito. , 

Los aldeanos, testigos de tanto chanchullo y tanta dema
sía, se han echado el alma á la espalda y se arrojan á la ma
yor temeridad cuando, como ellos dicen, hay PADRINO. ••• 

Tal fenómeno explica satisfactoriamente la facilidad que 
tienen los caciques déla ciudad en buscar auxiliares en los 
pueblos y lo codiciados que son los puestos de muñidores' 
de elecciones y los de acompañantes de los candidatos en-
sus correrías por los campos durante el período electoral^ 
más bien período de desatinos sin cuento, de abusos sin 
ejemplo, de promesas irrealizables y de escenas verdadera
mente indescriptibles, en las cuales se ostentan, en revuelto 
torbellino, la frase culta y amanerada del discurso aprendido 
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de memoria, con sus chafarrinones de libertad y de cuestión 
económica, al lado de la blasfemia del borracho, del grito del 
piUuelo, del estampido del cartucho de pólvora encendido 
como festejo por el que pretende la cartería, de la charla de 
las mujeres y del son de la campana, que la tolerancia per
mitió voltear al apernador agradecido. 

No es posible resistir sin asco una elección reñida en la 
mayoría de nuestros pueblos; no hay persona de regulares 
sentim.ientos que no sienta, testigo de tan bochornosas es
cenas, un profundo decaimiento moral y un vivo impulso de 
repulsión y de espanto. 

El usurero, acariciando al candidato, acaudalado y ofre
ciéndole su bolsa, repleta de oro, á cambio de las propieda
des de que piensa apoderarse á menos precio; el vividor de 
aldea, caballero en su muía, arengando á la muchedumbre y 
ponderando las cualidades casi divinas del candidato; el jor
nalero y el mendigo con los labios aún abrillantados con la 
grasa del último carnero sacrificado; el riquillo de aldea ha
ciendo genuflexiones de gozo ante la risueña esperanza de 
ser más tarde diputado provincial; el abogadillo sin pleitos 
desgañitándose á dar vivas para recabar, más tarde, un des-
tinillo que le permita vivir en la viciada atmósfera de los 
cafés y casinos de una capital de provincia, y todos, en fin, 
entregándose á un entusiasmo artificial y mentido, que sus
tenta la vanidad ó hace estallar el hambre satisfecha ó la es
peranza de satisfacerla algún día. 

Tal es el fiel compendio de esas escenas que manchan los 
pueblos y los desquician, para agitarlos unos días en la va
gancia, en el desorden y en la anarquía, que siempre dejan, 
como semillas malditas, gérmenes de perdición y de muerte. 

Ésas son las fuerzas que levantan al pobre candidato y le 
alzan á la representación del pueblo; todo humo vano de 
pólvora, vapores de vino^ lisonjas interesadas, que traen á la 
memoria aquellos versos de Quevedo: 

No digas cuando vieres alto el vuelo 
del cohete en la pólvora animado 
que va derecho al cielo encaminado, 
pues no siempre quien sube llega al cielo. 
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VI 

EL VACÍO—LUCHAS RESUMEN 

El estado de los pueblos y de las gentes ya nadie lo igno
ra. Podrá el propagandista político decir lo que guste; pero 
de sobra comprende toda la extensión del mal, y de sobra 
toca que, si algunos le siguen, es puramente con la esperan
za de provechos materiales, pero sin fe ni entusiasmo. 

En prueba de ello, no hace muchos días que leímos en un 
periódico de Madrid lo siguiente: «El Sr. Sagasta ha suspen
dido la campaña en provincias, porque no hay apego algu
no á principios fundamentales ni accidentales de ninguna 
especie.» 

Más claro no se puede hablar. Los que persisten, pues, 
en confiar en la opinión pública, ó son ciegos, ó se distraen en 
suponer poblado de ideas el vacío más absoluto. 

La falta de fe y de ideales enciende la lucha entre dos 
bandos de caciques por la cosa más baladí. Cuando este es
pectáculo tiene lugar, es lo común que cada contendiente dé 
vida á un periódico, para arrojar cieno sobre su contrincante 
y los de su bando. 

¿Qué decir de la materia que rellena esos libelos difamato
rios? 

La vida privada con todos sus vicios se muestra en ro
mances y coplas, que saborean los maldicientes y festejan los 
maleantes. 

Los artículos están escritos más con el puñal que con la 
pluma, y parece mentira que detrás de tanto fango y de tan
to insulto los contendientes no vengan á las manos. 

Sin embargo, son rarísimos los casos de agresiones perso
nales y desafíos; cada cual guarda en el pecho sus heridas, 
con la esperanza de vengarlas algún día cobarde y traidora-
mente. 

La costumbre de maltratarse, la vieja maña de apelar á 
toda clase de armas, la misma imposibilidad de sostener por 
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SÍ los caciques, generalmente indoctos, la lucha en los perió
dicos, y la precisión de valerse de hombres asalariados, da á 
estos miserables pugilatos cierto sello de rebajamiento, que 
acalla todo levante de dignidad ofendida y de decoro atrope
llado. 

En los cafés se festejan los insultos, las gracias, las indi
rectas y los equívocos más ó menos ingeniosos, y no se ha
bla de otra cosa en ios teatros y paseos. 

La ausencia de todo ideal político, el escepticismo en que 
sumieron á los pueblos los hechos escandalosos que presen
ciaron, el crecimiento de las necesidades en una medida su
perior á los rendimientos de las industrias tradicionales del 
país, el descreimiento y los estímulos del vicio dejaron á las 
gentes del campo propicias para toda coalición y conciliábu
lo capaz de allegar fondos y ganancias. 

—¡La cuestión es tener dinero!—gritan ya los hombres 
menos avisados de las aldeas^ 

Ésta es- la mecha que el cacique de la ciudad maneja 
para sembrar á su antojo el mal por todas partes y darse á 
sí propio la estéril satisfacción de manejar lo que llama 
el país. 

Dominación efímera; un nuevo Gobierno crea una y 
deshace otra, si bien el espíritu de lucro busca ya una 
dominación permanente, afiliando á la idea de las ganancias 
á personas de todas procedencias, para que en todas las 
situaciones puedan sacarse á salvo los intereses que per
siguen. 

Esta tendencia, que comienza á dibujarse ya en Castilla, 
es el colmo del utilitarismo, concluyendo á la postre por 
transformar los partidos en asociaciones de indutriales de la 
cosa pública. 

ANTONIO GARCÍA MACEIRA, 
Ingeniero Jefe de Montes. 



EL CRITICISMO DE KJNT 

Y LA DOCTRINA D E L D O C T O R A N G É L I C O (D 

El sistema entero de Kant puede fácilmente reducirse á 
estos dos puntos: los juicios sintéticos a prior i y las formas 
subjetivas del espíritu con que pretende explicarlos. Veamos, 
por consiguiente, si estos principios son compatibles con la 
doctrina de Santo Tomás, ó si, por el contrario, quedan des
truidos con la sola aplicación de la filosofía tomista. 

Juicios sintéticos a priori dice Kant que son aquellos en 
que se predica del sujeto algo que no está contenido en su 
concepto formal, de tal manera que la conveniencia del pre
dicado con el sujeto no sea conocida por la experiencia, sino 
afirmada por la razón a/r2í>r¿ y con independencia de los 
sentidos. 

En estos juicios es en los que, según Kant, consiste la 
ciencia ó conocimiento científico. 

Basta recordar los principios del Doctor Angélico para ver 
en ellos una refutación acabada de esta peligrosa innovación 
del filósofo de Koenigsberg. Porque si, como dice Santo To
más, todo ser obra conforme á su naturaleza (operatio sequi-

(i) Véase la pág. 17 2 de este tomo. 
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tur esse) la razón obrará siempre racionalmente, y como no 
obraría racionalmente, sino con ceguedad completa, si for
mase algunos juicios de cuya verdad no le constase, ni por 
la experiencia ni por el análisis de los términos, sigúese ló
gicamente que los juicios sintéticos a priori inventados por 
Kant deben desecharse. Además, si quien afirma una pro
posición niega implícitamente la contradictoria, implícita
mente rechazó Santo Tomás los juicios sintéticos a priori al 
afirmar que nuestros juicios eran sólo analíticos y sintéticos, 
y al escribir que no hay otra clase de conocimientos que los 
que se adquieren por los sentidos ó se .deducen de los con
ceptos de las cosas. Pero si pasamos revista á los ejemplos 
de juicios sintéticos a priori presentados por Kant, nos con
venceremos más plenamente aun de la falsedad que en sí 
entrañan, así como de la sabiduría de Santo Tomás al re
chazarlos. Porque, en efecto, los juicios que Kant presenta 
como sintéticos a priori están muy lejos de serlo y deben 
considerarse como analíticos ó sintéticos a posteriori. Los 
ejemplos que Kant propone son los siguientes: l.°, todo 
efecto tiene una causa; 2.°, la línea recta es el camino más 
corto entre dos puntos; 3.°, 7 -l- 5 = 12; 4.°, en todas las 
transformaciones corpóreas permanece la misma cantidad de 
materia; 5.°, la reacción es igual á la acción, y 6.", el 
mundo tuvo principio. 

Ahora bien, el primero de estos juicios es evidentemente 
analítico, puesto que en la idea de efecto se incluye la de que 
ha de tener una causa; el segundo lo es también, pues aun
que en el concepto de línea recta no se incluya la razón de 
brevísima, se incluye, sin embargo, en el concepto de línea 
recta comparada con líneas curvas tiradas desde los mismos 
puntos; el tercero de los juicios citados es analítico del mis
mo modo, porque analíticos son aquellos juicios en los que 
el predicado es la definición del sujeto, Y 7 -\r ^ es una de 
las definiciones del número 12; por ultimo, los juicios cuarto, 
quinto y sexto, ora se consideren como analíticos, según 
quiere el P . Urraburu, ora se tengan por sintéticos, como 
otros prefieren, resultará siempre que no son sintéticos a 
priori, puesto que no los forma nuestra mente hasta encon-
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trar, ó en la experiencia ó en el análisis de los términos, la 
relación en que se encuentran respecto de la verdad. 

No existiendo como no existen los juicios sintéticos a 
pñori, no puede consistir en ellos la ciencia humana; antes 
debemos afirmar con Santo Tomás que ésta consiste en el 
conocimiento de las cosas por sus causas (cognitio rei per 
causam) y en la investigación déla verdad, fin general y su
premo del universo (oportet igitur veritatem, esse ultimum 
finem totius universi), conocimiento é investigación que se 
adquiere tanto por los juicios analíticos como por los sinté
ticos. 

Para explicar los juicios sintéticos á priori supuso Kant 
que existían en nuestro espíritu con anterioridad á toda ope
ración cognoscitiva ciertas formas innatas puramente subje
tivas en las que se nos representaban los objetos, y mediante 
cuya aplicación las intuiciones sensibles se convertían en 
conceptos é ideas universales y necesarias. Pero ^con qué 
razón afirma Kant la existencia de dichos elementos aprio-
rísticos en nuestra alma? Es de todo punto falso que exista 
este ni ningún otro género de ideas innatas, porque prime
ro es existir que obrar, y por lo tanto, antes de que existan 
las ideas, que son la manifestación de la vida y actividad de 
nuestro espíritu, es menester que exista éste. Así lo enseña 
Santo Tomás (i), demostrando ampliamente por la experien
cia y por la razón que repugna el innatismo de las ideas. 
Por la experiencia, pues ésta nos dice que el entendimiento 
no ejerce siempre los actos de entender, sino que pasa de la 
carencia á la posesión de éstos y de unos á otros, lo que no 
sucedería caso de ser innatas nuestras ideas, porque enton
ces estarían de antemano y siempre presentes á la inteligen
cia. Y por la razón, porque ésta enseña que, dada la unión 
sustancial é íntima que existe entre el alma y el cuerpo, ha 
de depender aquélla de éste al menos en sus operaciones 
esenciales, como son las de entender, dependencia que no 
existiría si nuestras ideas fueran innatas, porque entonces 
estarían en nuestro espíritu con anterioridad é independencia 

( I ) Sum. Theolog. I . ' pait. Quaest. 74, art. 3.' 
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del ejercicio de las funciones sensitivas. Con profunda ver
dad pudo, por tanto, decir el Doctor Angélico que nuestro 
entendimiento es pura potencialidad en el orden de conocer 
antes del ejercicio de los sentidos (tanquam tabula rasa in 
qua nihil est depictum). 

Con igual facilidad se resuelven los argumentos en que 
Kant se apoyaba para afirmar la innatividad de las formas 
subjetivas. En nuestros conceptos, decía, se echa de ver la 
inmaterialidad y la universalidad; pero estas cualidades no 
pueden provenir del orden sensible, que suministra tan sólo 
hechos contingentes y singulares; luego es preciso recono
cer en nuestro espíritu algunas formas innatas que reúnan 
dichos caracteres. ¡Donoso argumento! 

Es evidente que toda vez que el hombre posee conceptos 
necesarios y universales y que la sensibilidad da sólo hechos 
contingentes y concretos, debemos reconocer en el enten
dimiento, como reconoce Santo Tomás, una fuerza superior 
capaz de abstraer de las representaciones sensibles y mate
riales ideas ó representaciones inmateriales é inteligibles; 
mas ¿de dónde deduce Kant que dichas representaciones han 
de ser innatas, siendo así que la experiencia y la razón de
muestran lo contrario? 

«Para causar la representación intelectual, escribe el An
gélico Doctor, no basta la sola impresión sensible de los 
cuerpos, antes se requiere algo más noble, porque el agenté 
es más noble que el paciente. Pero no que haya de afirmar
se, como lo hizo Platón, que el conocimiento es debido á cier
tas formas superiores impresas en nuestro espíritu, sino que 
es efecto del llamado entendimiento agente, que por medio 
de abstracciones hace inteligibles en acto los fantasmas re
cibidos por los sentidos» (i). 

Dígase enhorabuena que hay en nuestro espíritu una fa
cultad superior que abstrayendo las representaciones sensi
bles las hace universales é inmateriales; afírmese con Santo 
Tomás (2) que hay algunas ideas, como los primeros prin-

( i j Sum. Theolog. i.'* parte. Quasst. 84, art. 5.° 
(2) Qucest. Disf., Q. X de Mente, art. 6.° 



3 1 2 REVISTA CONTEMPORÁNEA 

cipios, que pueden llamarse innatas ó quasi innatas, por ser 
producto espontáneo del entendimiento, mas será siempre 
absurdo é inadmisible en buena filosofía el afirmar la exis
tencia de las formas subjetivas y apriorísticas, inventadas 
por el filósofo de Koenigsberg. 

Y aún podemos seguir examinando la naturaleza de estas 
formas subjetivas que constituyen el punto principal, así 
como el capital error del criticismo kantiano. Comenzando 
por la sensibilidad, dice Kant que ésta tiene dos elementos 
subjetivos, el espacio y el tiempo, los cuales carecen de reali
dad objetiva, siendo anteriores á todo ejercicio de los senti
dos, á la vez que la forma y condición general de la expe
riencia externa é interna respectivamente. No puede negarse 
que el espacio es la condición objetiva de todas nuestras 
sensaciones, puesto que no percibimos los cuerpos sino 
como colocados en el espacio; es verdad también, y así lo 
dicen Santo Tomás y los metafísicos más eminentes, que el 
espacio no existe en la realidad (á parte rei) tal como nos
otros le concebimos, es decir, como infinito y eterno; pero es 
falso que el espacio carezca por completo de realidad objeti
va, porque en tal caso el mundo todo sería una ilusión, 
puesto que la existencia de los cuerpos no se concibe sin 
que existan en el espacio, y además no con menos evidencia 
percibimos, nosotros la realidad del espacio que la de los 
cuerpos, por lo que, si nuestro conocimiento no vale en un 
caso, tampoco valdrá en el otro; debiendo, por lo tanto, afir
mar que los cuerpos no existen, y que son formas puramen
te subjetivas de nuestro espíritu. 

Otro tanto podría decirse del tiempo, al cual estuvo el 
Doctor Angélico tan lejos de negar realidad objetiva, que, por 
el contrario, dijo que no era sino la sucesión real de las co
sas percibida por la razón, definiéndolo con Aristóteles: nu-
merus et mensura motuiim secundum prius et posterius ( i ) . 
Después de las formas puras de la sensibilidad vienen, se
gún Kant, los elementos apriorísticos del entendimiento, ó 
sean las doce categorías que el filósofo alemán, en su afán 

( I ) Sum. Theol., i.= p. Qu^st X, arts. 4.° y '5.° 
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de singularizarse, puso en lugar de los diez predicamientos 
aristotélicos. Estas categorías no sólo adolecen de los mis
mos defectos que las formas de la sensibilidad, á saber, el 
innatismo y la carencia de valor objetivo, sino que entrañan 
otros muchos. Porque, si bien lo examinamos, el número de 
categorías señalado por Kant es redundante, pues á menos 
pueden reducirse los grupos de los seres, como lo hicieron 
Aristóteles y Santo Tomás, ni había tampoco necesidad al
guna de señalar dentro de las diez categorías ciertas especies 
de ellas, como hace Kant; siendo además defectuosa su di
visión, porque después de enumerar como categorías algu
nos conceptos que no lo son, como la imposibilidad y la 
negación, omite otros que lo son, según todos los dialécticos, 
como la cantidad continua. 

Los mismos absurdos que he notado al hablar de las for
mas puras de la sensibilidad y del entendimiento, podría 
señalar respecto de las formas ó ideas de la razón, así como 
podría extenderme en refutar con el Ángel de las Escuelas la 
distinción real que Kant pone entre el entendimiento y la 
razón, toda vez que, según Santo Tomás (i), la inteligencia, 
la memoria y la razón son una misma facultad, ejerciendo 
funciones diferentes; sin embargo, dejaré á un lado estos 
puntos menos importantes, para fijarme con más detención 
en otras afirmaciones de mayor transcendencia en el criti
cismo kantiano, como son las relativas á la existencia de la 
intuición intelectual pura y al valor objetivo de las ideas. 

Sabido es que Kant considera los conceptos como formas 
vacías que es preciso llenar con fenómenos sensibles; lo que 
se llama categorías, si se las toma como conceptos de las 
cosas en general, se reducen á simples funciones lógicas, que 
pueden ser miradas como las condiciones de la posibilidad 
de las cosas, pero sin poder mostrar en qué caso su aplica
ción al objeto, y por consiguiente ellas mismas, pueden te
ner en el entendimiento puro un valor objetivo, sin la inter
vención de la sensibilidad (2). «De lo dicho, añade Kant, se 

( I ) Vid. Sum. Iheol., 1.=" p. Quwst 73, arts. 7.° y 8.°, y Qcoest. Disp. de 
Veritat. axt. I ° 

(2) Log. Trasccnd,, lib. II, cap. III. Véase la Historia de la filosofía., 
de Balmes, LV, niim. 327. 
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deduce claramente que los conceptos puros del entendimien
to no pueden tener un uso trascendental, sino un uso tan 
sólo empírico.» Más aún: el filósofo de Koenigsberg pone 
en duda hasta la posibilidad de una intuición intelectual 
pura, reduciendo nuestros conocimientos á la sola esfera de 
la sensibilidad y cayendo en los mismos errores de Locke 
y Condillac que se propuso combatir. 

Pero ¡cuan lejos está de la verdad esta doctrina tan desca
radamente sensualista! Santo Tomás es también en este 
punto la antítesis más perfecta de Kant; porque el Doctor 
Angélico afirma y prueba por extenso no sólo la posibilidad, 
sino la existencia de una intuición intelectual pura, é inculca 
repetidas veces la inmensa superioridad de conocimientos á 
que alcanza la inteligencia y á los que ni con mucho pueden 
llegar los sentidos. «Los sentidos, escribe el Santo Maestro, 
no conocen sino objetos singulares, mientras que el entendi
miento se eleva al conocimiento de los universales. Los sen
tidos no conocen sino cosas corpóreas; el entendimiento tie
ne además conocimiento de cosas incorpóreas, como la sabi
duría, las virtudes y las relaciones de las cosas. Ningún sen
tido se conoce á sí mismo, de manera que la vista no se ve 
á sí propia, ni tiene conciencia del acto de ver; pero el en
tendimiento se conoce á sí mismo y tiene conciencia refleja 
de sus actoss (i). Por lo que hace al conocimiento intuitivo, 
enseña Santo Tomás que Dios ve inmediatamente su esen
cia, en la cual ve también todas las cosas, tanto las existen
tes como las puramente posibles. En nosotros, dice, son 
cosas distintas id quod intelligitur et id quo intelligitur; pero 
no sucede lo mismo en el Ser Supremo, en quien hay identi
dad absoluta entre estas dos cosas, de manera que su inte
ligencia tiene una intuición tan completa como inmediata de 
su esencia, con la cual se identifica y la cual es respecto de 
la divina inteligencia objeto é idea á la vez (2). 

Y el Santo Doctor va más lejos aún, porque no sólo ad
mite la intuición intelectual para otra vida y otros espíritus 

( I ) Sum. contra Gentes-, lib. II , cap. 66. 
(2) Sum. l^heol.. Lepar te . Quajit. 14, art. 5 . 
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distintos del nuestro, sino que la admite también en nosotros 
durante la vida presente (i) . Como enseña el Santo Doctor, 
el entendimiento tiene intuición de sus actos, y esta intui
ción se extiende en alguna manera á la esencia misma del 
alma; de modo que puede y debe decirse que tenemos intui
ción inmediata de los actos intelectuales y mediata de la 
esencia ó sustancia del alma, que se constituye presente in-
telligihiliter á nuestro entendimiento en sus actos (2). 

Es falso, por lo tanto, que no exista otra intuición dife
rente de la sensible, y falso también que nuestros conceptos 
no tengan valor objetivo en cuanto no se haga de ellos un 
uso empírico, como escribe Kant; de lo contrario, estaríamos 
condenados á no saber nada fuera del orden sensible, á no 
poder elevarnos al conocimiento de las cosas en sí mismas, á 
carecer por completo del conocimiento de Dios, del alma, de 
la virtud y de cuanto grande y noble se eleva sobre el orden 
grosero y material de los sentidos. 

Ni debe extrañar á nadie que el filósofo de Koenigsberg 
niegue valor objetivo á los conceptos puros de la razón, toda 
vez que, según sus principios, no le tienen ni las intuiciones 
de la sensibilidad. 

«Porque nosotros, dice Kant, no conocemos el noúmeno, 
la realidad objetiva, sino únicamente el fenómeno, lo que apa
rece, y por lo tanto, nada podemos afirmar de las cosas, 
nada del orden objetivo, que es y será para nuestro espíritu 
una incógnita eterna é insoluble.» 

Supuestos los principios de Kant, no podía ser otra la 
consecuencia. El autor de la Critica de la razón / « r a había 
dicho que las formas generales del conocimiento eran pura
mente subjetivas y que nosotros no percibíamos sino nues
tras modificaciones, y sacó, por lo tanto, en conclusión que 
no teníamos ningún derecho á afirmar la existencia de un 
mundo y de unos objetos representados en nuestra fantasía. 

Muy diferente hubiera sido el resultado de sus especula-

(1) Véase Filosofía fundamental, de Balmes, Jib. IV, desde el cap. 13 
al 15. 

(2) Quast. Disft., Quaes. 10, de Verit., ait. 8.° 
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ciones si en la explicación del origen y naturaleza de nues
tras ideas hubiera seguido la misma doctrina que Santo To
más. El Santo Doctor afirma, según hemos visto^ que nues
tros conocimientos comienzan por los sentidos (i) y que los 
objetos tienen una causalidad propia y real en la formación 
de nuestras ideas, y por eso la afirmación del valor objetivo 
de las ideas es la consecuencia lógica de su doctrina. Santo 
Tomás sapo evitar de igual suerte el otro escollo en que tro
pezó Kant que dijo que el alma percibe directamente sus 
modificaciones y no los objetos cuya existencia, según él, 
ignoramos. 

«Lo que el entendimiento percibe, escribe el Angélico 
Doctor (a), es la naturaleza ó ser que se halla en las cosas y 
no la misma especie inteligible, á no ser cuando el entendi
miento vuelve sobre sí mismo por medio de la reflexión. 
Pues es evidente que las ciencias se refieren á las cosas mis
mas existentes fuera del alma, y no á las especies ó ideas 
inteligibles.» Y en otro lugar añade que el espíritu no cono
ce directamente sus propias modificaciones, sino los objetos, 
de tal manera que la especie inteligible, como la especie sen
sible, no es id quod intelligitur, sino id guo intelligitur (3). 

Es verdad que algunas ideas, como las universales, no 
existen en el orden objetivo cual ellas son en sí, pero es in
dudable que tienen algún valor y fundamento en la reali
dad. De lo contrario, no habría modo de explicar su origen. 
Porque si los objetos nada influyen en la formación de nues
tras ideas y si el mundo exterior no mueve á obrar á nues
tro entendimiento, ¿qué naturaleza tan peregrina es la de 
nuestras facultades cognoscitivas que ellas por sí solas crea'n 
conceptos y forjan un mundo ideal? ,¡Cuál es entonces la ra
zón suficiente de los conceptos intelectuales? ,;Cúyo el móvil 
que saca de su indiferencia al entendimiento? Enhorabuena 
que los objetos, á fuer de materiales y concretos, no basten 
por sí solos para dar el ser á ideas abstractas é inmateriales; 

( I ) Sum. Theol, I.^ parte. Qase^t. ¿4, art. 6." 
(2) Z>ía»»V;a., lib. 8.°, lect. S.» 
(3) Sum. Theol, i .aparte. Qusest. 85, art. 2° 
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pero de eso á negarles todo influjo en la producción de éstas 
hay gran diferencia. 

¡Qué doctrina tan profunda y verdadera encierra aquel 
famoso dicho de San Agustín, repetido después por el Doctor 
Angélico: ab objedo et mente notitia parituñ 

Mas no es preciso hacer prolijas consideraciones para pro
bar el valor objetivo de las ideas, sino que basta apreciar las 
funestas consecuencias á que conduce la aflrinación contra
ria para convencernos plenamente de que no puede ser ver
dadera. Porque no puede ser verdadera una doctrina que 
destruye nuestros conocimientos, que arruina toda ciencia y 
que aniquila la propia razón, y esto es cabalmente lo que 
sucede una vez negado el valor objetivo de nuestras ideas. 

Entonces no habrá otra cosa que modificaciones subjeti
vas y la ciencia quedará reducida á una fenomenología ó sim
ple analítica del entendimiento puro. Por otra parte, negar 
el valor objetivo de las ideas equivale á negar la veracidad 
de la razón, porque es tanto como decir que esta facultad 
nos engaña en todos sus conceptos, puesto que en todos nos 
presenta los objetos como existentes en la realidad. 

Y como negar la veracidad de nuestro entendimiento es 
tanto como afirmar que éste es incapaz de alcanzar su obje
to, que es la verdad, resulta que negar el valor objetivo de 
las ideas equivale á destruir á la misma razón, por lo cual 
no anduvo desacertado cierto ilustre escritor cuando llamó 
á Kant mhilisla del pensamiento. 

Podría aún extender este escrito presentando á los ojos 
del lector la futilidad de las antinomias famosas que Kant 
propone como insolubles y haciendo ver la contradicción en 
que incurre el filósofo alemán al afirmar en la Critica de la 
razón práctica lo que había negado en la Critica de la razó?i 
pura, así como también probando la falsedad del imperativo 
categórico, quQ,contra. lo sostenido entre los pensadores cris
tianos erige á la razón humana en arbitro supremo del or
den moral; pero basta con lo dicho para comprender lo ab
surdo é incoherente del celebrado criticismo y para apreciar 
como es debido la admirable sabiduría y profundidad filosó
fica del Doctor Angélico. ¡Qué diferencia tan grande entre la 
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teoría de Kant y los principios luminosos de Santo Tomás 
de Aquino! ¡Qué distancia tan inmensa entre la misión del 
uno y la del otro! Kant aparece al finalizar el siglo XVIII 
para refutar fos errores de aquella época deplorable, pero 
sembrando al mismo tiempo fecunda semilla de abominables 
sistemas. Santo Tomás, por el contrario, aparece en los si
glos medioevales para señalar- un nuevo rumbo á la ciencia 
y ser faro luminoso de la filosofía católica. Kant es el filó
sofo demoledor que, destruyendo sabias teorías, va á parar 
al escepticismo más desesperante. Santo Tomás es el filóso
fo restaurador que^ refutando á Averroes y cristianizando á 
Aristóteles, enseña una doctrina no menos profunda que ver
dadera. Kant es el pensador racionalista que, apartándose 
de la revelación, demuestra en sus extravíos el lastimoso es
tado á que llega la razón fuera de las vías de la fe. Santo 
Tomás es, ante todo, el pensador cristiano que, llevando por 
guía á la fe, muestra al mundo lo mucho que alcanza la hu
mana inteligencia dirigida por la religión. Kant, por último, 
sólo puede decir, señalando un montón de ruinas de los sanos 
principios que combatió: yo las he amontonado. Santo To
más puede exclamar, señalando la sublime concepción filo
sófica que creó y llevó á su apogeo: yo la fundé y enaltecí. 

ELOY BULLÓN FERNÁNDEZ. 



LAS FIESTAS EN (¡OMPOSTELA-1897 

¡Año santo! ¡El año piadoso,año del perdón, año que alivia 
el alma de la triste carga del pecado, y lleva la esperanza al 
corazón contrito! 

¡Cuántos recuerdos, cuántas oraciones, cuántos actos de 
ferviente y encendida fe, cuántas cosas dignas de vivir en la 
memoria y guardarse con llave de oro en los delicados senos 
del corazón! Hemos llegado al día 27; las fiestas continúan, y 
forzoso es dar ya ligera mirada á lo que va ya pasado. ¡Ay, 
triste palabra! ¡Pasado! ¡Atrás quédanse ya todos esos pla
centeros días, días de bullicio, de alegría, de animación, de 
concurrencia inmensa, con esos deliciosos momentos en que 
el ánimo se esparce, contemplando el resplandor de las ilu
minaciones, el gozo de tantas gentes que ora se paran ante 
bien acordada banda para saborear las delicias del divino 
arte, orase entretienen ante la kermesse, que recoge el pro
ducto de su rifa para un fin benéfico y civilizador; aquellas 
masas de gente que se precipitan á la gran plaza de la Quin
tana, las damas que lucen sus galas en los paseos, la música 
deliciosa que los ameniza, el fuego que brilla, las bombas 
que retumban,las campanas que repican gozosas, ¡eltemplo 
que abre de par en par sus puertas, convidando á las almas! 
jLas almas, las almas! Hé aquí el suspiro amante del cora-
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zón maternal de nuestra Iglesia. Las fiestas religiosas, la 
santidad del Sacrificio, las nubes de incienso, los cánticos 
religiosos, voz profunda del alma que se lanza hasta los cie
los, las enseñanzas divinas que á raudales brotan de labios 
encargados por Dios de ofrecernos la celestial y salvadora 
doctrina de la Iglesia, ¡qué sé yo! Tantas cosas grandes y 
hermosas, que no tienen número ni yo acierto á relatar. 

Pero forzoso es entrar en alguno de esos pormenores, y 
voy con temor grandísimo á intentarlo, siquiera no sean más 
que dulces impresiones conservadas en lo más vivo del alma, 
en el mismo corazón. 

Ayer todo estaba fijo en un solo pensamiento. La gran 
fiesta artístico-literaria quedebia celebrar el Ateneo León XIII: 
el certamen. 

Y, en efecto, si las esperanzas eran fundadas, la realidad 
colmó las esperanzas. Allí, en aquel espacioso, iluminado y 
elegante recinto del teatro aparecían, como si se hubieran 
dado cita, las cosas que más dominio ejercen sobre el co
razón. 

Allí estaban los nobles y reverendos Sres. Obispos, que 
prestaban verdadera majestad y tono á sesión tan memora
ble; allí las autoridades civiles y docentes, allí el respetable 
Jurado calificador, la Junta directiva del Ateneo, los repre
sentantes de la prensa y aquella concurrencia distinguida, 
gozosa, elegante, que con gravedad singular y respeto asom
broso tenía delante de sí reunidas en sublime lazo la reli
gión, la autoridad, el saber, las letras, las artes yla hermosu
ra. ¡No faltaba nada! 

El secretario, Sr. Cabeza, leyó bien escrita y sobria me
moria dando cuenta del veredicto del Jurado calificador, que 
premió una composición poética en lengua castellana, ver
dadero primor literario, y otra en lengua gallega, verdadera 
filigrana escrita con lenguaje de muy subidos quilates; otor
gó también premios á otros vates de la región, y otro tanto 
aconteció con los opositores á premios en la sección musi
cal: los artistas premiados lucieron su talento, y el auditorio 
recibió con entusiasmo los nombres de los autores y ejecu
tantes laureados. En los trabajos en prosa, entre otros, ob-
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tuvo premio, y fué victoreado con verdadero cariño, el dis
tinguido literato y pintor D. Urbano González. 

Como quiera que el autor de la obra que alcanzó el pre
mio de honor se encontrase ausent^e, el excelentísimo y re
verendísimo Padre Cámara, Obispo ilustre de Salamanca y 
presidente de la sesión, designó para reina del certamen á la 
modestísima, hermosa y aristocrática Srta. Petra Arias de la 
Maza; la elección fué acogida—¡era justísimo!—con aplau
sos que salían del corazón. La joven reina, que ocupó luego 
el trono, llenó á maravilla su cometido, repartiendo los pre
mios á los autores laureados. Cuando todo se hubo termi
nado, recogimiento singular, atención profunda, emoción in
explicable sintiéronse en el instante. Llegaba el ansiado mo
mento de oir al insigne agustino al sabio Obispo, al ínclito 
vencedor del malaventurado Draper; al que en páginas 
áureas, tan ricas de ciencia como de galas literarias, nos ha
bía ofrecido antes de ahora aquellas soberbias conferencias 
de San Ginés, y el libro tan hermoso sobre el Padre Orozco; 
al que en el Congreso Eucarístico de Lugo nos había fasci
nado, así como suena, con aquel discurso, que parecía un 
eco de la música de los ángeles; al joven y nunca rendido 
batallador de la buena causa, de la causa de la Iglesia! ¡Qué 
discurso el de ayer! ¡Qué dulces frases, tan suaves como 
cristianas, dedicó á la reina de aquel torneo intelectual! ¡Qué 
bien supo interpretar, y con qué dulzura expresarlo, el sen
timiento delicado, tiernísimo, melancólico y profundo dei 
alma gallega, de esta tierra querida, dulce, soñadora y 
mansa! i Y qué entusiasmo reveló al hablarnos del - gran 
evangelizador de las Españas! 

Su entusiasmo creció al tratar del gran Pontífice León XIII, 
figura sin segundo en este siglo de luz y de tinieblas, Pontí
fice admirable que lo abarca todo con su potente genio, y 
que no.se desdeña de cultivar, y con entusiasmo de artista, 
la bella poesía, escribiendo tan hermosos versos latinos. ^Y 
aquel párrafo maravilloso «Miña térra?» (Y aquel juicio tan 
acabado, verdadero canto, acerca de las obras poéticas lau
readas, y aquel dulce recuerdo de Fr. Luis de León, y de 
los tristes llorosos Hebreos, «Super flumina,..», y sus fra-
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ses admirables sobre el delicadísimo Aparisi, aquel hombre 
que, bajo el cuerpo tenestre que nos abate, guardaba un 
alma verdaderamente angelical, y el insigne Pereda, coro
nado por los mismos Obispos de la Iglesia en la Academia 
Española? Penetra luego en el rico y delicado huerto de la 
literatura gallega; ¿quién habló nunca tan bien de nuestra 
inmortal Rosalía Castro, de aquella mujer cuyos libros son 
ayes arrancados á las fibras más delicadas del corazón, y 
cuyo genio resume la vida entera de esta tierra, que es vida, 
por encima dé todo, poética, melancólica, suspiro del alma, 
quejido de nuestras entrañas? ¡Qué entusiasmo supo desper~ 
tar al hablar de nuestros cantos, y con qué fervor trajo á la 
memoria el recuerdo de la insigne reformadora del Carmelo, 
y con qué tino, delicadeza y suavidad trazó la naturaleza y 
los fines del Arte, de este compañero del alma desterrada, 
que debe cantar á Dios, y llevarnos á Él por medio de las 
criaturas! ¿Y qué decir cuando habló de la Patria? Los aplau
sos estallaron como dique roto de pronto en mil pedazos. El 
alma española sintió dentro de sí el fuego encendido del en
tusiasmo y del amor. Y, finalmente, habló del sentimiento 
cristiano, de las peregrinaciones á esta Jerusalén de Occi
dente, que guarda las reliquias del Hijo del Trueno, é hizo 
ver cuan deseable debe ser para todos que, así como en el 
firmamento luce la constelación misteriosa que guiaba en su 
camino á los peregrinantes á Compostela, también se abran 
caminos en el suelo que favorezcan esas peregrinaciones. 
El discurso fué un canto, una maravilla, un torrente de dul
zura; fué... una revelación del alma del ilustre Obispo sal
mantino . 

EMILIO A. VILLELGA RODRÍGUEZ, 

Composteia 27 de Julio de 1897. 



NOTAS DE UN LECTOR 

¿Quién lee en verano? Los que nunca leen. Lectores sin 
elección, al azar del encuentro; lectores de ferrocarril, de pla
za; lectores en las siestas aburridísimas del veraneo, que alter
nan en sus lecturas la última novela francesa, comprada en 
Madrid momentos antes del viaje, con el tomo de versos có
micos comprado de prisa y corriendo en el puesto de libros 
de alguna estación del camino, y si acaso habitan en antigua 
finca campestre, con los tomos de Charpentier ó de Tacach-
nitz, los libros viejos de rancia biblioteca, de hojas amarillen
tas, perg-aminosas, chirriantes al abrirse, con olor de herbario 
desecado. 

¡Ah! Las novelas de prodigiosas aventuras en cuatro ó más 
volúmenes, grandes, pesados. ¡Cómo nos hablan de una vida 
sosegada en que podía consagrarse un año, las veladas de 
todo un invierno, las siestas de todo un verano, á la lectura 
de un solo libro! ¡Qué diferentes los libros modernos! Manua
bles, ligeros, caben en el bolsillo; pueden ser hojeados por la 
calle, en el café, en coche, sin atención profunda, para ser dis
tracción de algunos momentos de espera ó de fastidio, no re
cuerdo para toda la vida. 

¡Dichosos los que han leído pocos libros, como los que 
han amado á pocas mujeres! Tan triste es preguntarse ¿dónde 
leí yo esto? como ¿dónde conocí yo á esta mujer? ¡Y fué en el 
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Quijote donde habíamos leído aquello, y aquella mujer nos 
había jurado amor eterno! 

¡Dichosos los lectores de verano, que dejan á Cervantes por 
Jorge Ohnet! Más valerosos que el valiente general que, á lo 
menos, los unía en su admiración. 

No releáis el hbro leído en vuestra juventud, á no ser que 
entonces os hubiera cansado su lectura. Cuentos de hadas, 
novelas de aventuras, agudezas del rústico Bertoldo; encanto 
y alivio de horas hurtadas al estudio, MOẐ Z7/<?Í de la imaginación, 
aterida por la tabla de Pitágoras y las reglas gramaticales ¡qué ' 
desconsuelo volver á leeros! 

No intentéis la aventura. El recuerdo de los muertos es san
to; la evocación, pecado. Como irisada urdimbre, va tejida 
nuestra existencia con los hilos de nuestros sueños. Shakes
peare lo dijo: ¡Shakespeare! Hé aquí uno á quien puede leerse 
una vez y otra; de niños nos asombra, no lo entendemos, 
pero atrae como algo misterioso y grande, y sin comprender
lo seguimos leyendo sin cansancio, y terminada la lectura, 
percibimos con mayor claridad la obra en nuestro espíritu, 
como percibimos mejor nuestras emociones de hoy, en el re
cuerdo de mañana. La obra de arte es recuerdo de emocio
nes, nunca la emoción misma. No hay paisajes de luz más fal
sa que los pintados á plena luz. El verdadero artista no coge 
del natural, recoge de su propio espíritu. 

Por eso las obras de Shakespeare sólo se abren verdade
ramente cuando se cierran-, pasado tiempo, podéis volver á 
abrirlas y á leerlas. ¡Ay! Pero si habéis leído una vez Los 
tres Mosqueteros, no volváis á leerlos. 

JACINTO BENAVENTE. 
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CAPITULO XIII 

Á corta distancia del punto en que dejamos á Nyemoena, 
cuya suerte iba á decidirse, levantábanse unas cincuenta cho
zas en el fondo de un desfiladero, en medio de gigantescas 
rocas, lugar accesible sólo á los que allí moraban, y conver
tido en refugio de una pequeña tribu de infortunados negros 
que habían podido escapar al cuchillo de los esclavistas. El 
miedo inspirado por los rougas-rougas les impulsó á fijar su 
¡residencia en aquel lugar desierto, pues presentían la doble 
s'entaja de vivir ignorados y de poseer un manantial cerca de 
sus viviendas. 

Pero los manantiales, atrayendo á los extranjeros ó tribu 
nómadas, descubren muchas veces el retiro de los que tienen 
la imprudencia de establecerse cerca de ellos. 

( I ) Véase la pág-. 206 de este tomo. 
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Esta tribu criaba algunas cabras y poseía un huerto que no 
les producía más que una pequeña cosecha de melones y 
calabazas, recompensa de su trabajo. Casi todos los negros 
escapados al yugo esclavista, y que arrastraban una vida como 
la del pueblo mencionado, van por agua á manantiales poco 
profundos, sirviéndose del cascarón de huevos de avestruz 
para obtener la provisión necesaria para ellos y sus ganados. 
No pocas veces el miedo les hace ocultar el manantial con 
arena, haciendo fuego en el mismo punto donde ellos mismos 
han fabricado esta especie de cisterna. 

Cuando hacen la provisión de agua, las mujeres meten en 
un saco ó tejido de rafia que llevan sobre los hombros de 
veinte á treinta cascarones de huevos de avestruz, suficiente
mente agujereados para introducir el dedo. Fijan un manojito 
de yerbas en uno de los extremos de una caña de 6o centí
metros próximamente, y la meten en un agujero de la profun
didad del brazo, sujetándola con arena humedecida que pisan 
alrededor de la caña, y aplicando después los labios al extre
mo libre de ésta, hacen el vacío en las yerbas, por donde 
sube el agua á la boca. •' 

A medida que el agua es aspirada, baja á la cascara colo
cada en el suelo cerca de la caña, á corta distancia de la boca, 
y desciende por el exterior de otro manojito de pajas. Ocul
tan después la provisión de agua en lugares subterráneos que 
tienen en sus humildes chozas. 

A este extremo se ven reducidos en inmensas regiones, y 
en medio de maravillosas riquezas, los infortunados y tristes 
negros, cazados, cual si fueran bestias salvajes, por esclavis
tas musulmanes, menores en número que los perseguidos. No 
son más que un puñado de aventureros cínicos, ávidos de ri
quezas y lujuria, triunfantes de sus conquistas en medio de la 
Europa cristiana, mal entretenida en querellas intestinas, tan 
locas como ruinosas, y el África ecuatorial, que pide la civi
lización del Evangelio y la libertad de hijos de Dios... ¿Y este 
puñado de monstruos podrá cortar los vuelos de la civiliza
ción y de la libertad? 

¡No! ¡no! ¡Guerra á la esclavitud! ¡Dios lo quiere! El Evan
gelio será predicado á las naciones todas: disipará pronto con 
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SUS límpidos rayos las densas tinieblas que cubren hoy las 
reglones africanas, donde sólo impera el despotismo del in • 
fierno. 

Cuando los mestizos iban á decidir la suerte de la virgen 
negra, algunas mujeres de la tribu refugiada no lejos de allí 
hacían la provisión de agua en el manantial recomendado á 
Daouda por Monzé-Tonga, en caso de que el coloso quisiera 
mitigar la sed. Esta fuente estaba á unos cincuenta metros de
trás de la roca donde el cansancio tenía postrada á Nye-
moena. 

Púsose á escuchar una de las mujeres, sin cejar en su mi
nuciosa operación, y creyó haber oído el rumor de voces 
amenazadoras, y una vez comunicada la noticia á las demás 
compañeras, siguieron todas el ejemplo de la primera y hu
yeron asustadas á los pocos momentos. 

Un pánico aterrador se apoderó de la pequeña tribu al sa
ber que vagaban extranjeros en los alrededores del pueblo, 
pánico cada vez más indescriptible, porque casi todos los 
hombres habían salido á la caza de elefantes, para atender á 
las necesidades domésticas y guardarlos colmillos del pro-
boscidio, con el objeto de cambiarlos por algodón é instru
mentos de cultivo, cuando les fuera dado entablar relaciones 
con personas antiesclavistas. 

A la noticia del peligro, uno de los negros que había que -
dado en el pueblo subió á la cima de una montaña que do -
minaba el desfiladero asiento de las chozas, para observar 
todo lo que pasaba en las cercanías. La roca ocultaba á los 
extranjeros á la penetrante mirada del negro, quien sin distin
guir más que á los de su tribu, entretenidos en perseguir á 
un elefante en la llanura, izó un palo largo en uno de cuyos 
extremos se movía un haz de bejucos, señal convenida en 
caso de alarma. 

—Como las precauciones que deben tomar para conse
guir matar el elefante—se decía el negro—roban la atención 
de los cazadores, dudo que puedan distinguir esta señal; pero 
como es ya tarde y la prudencia les impulsa á entrar en el 
pueblo antes de que llegue la noche, no tardarán en volver á 
las chozas. 
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En efecto, los cazadores tomaban mil precauciones persi
guiendo á dos elefantes: una hembra con su pequeñuelo. La 
madre estaba en pie, abanicándose con las orejas, mientras 
el elefantino rodaba deliciosamente sobre la fresca yerba. 

Los negros se acercaban en aquel momento formando una 
larga fila y arrastrándose por el suelo, sin que la bestia, que 
se dejaba mamar del hijo, se diera cuenta de la proximidad 
del peligro. Fueron después los dos elefantes á un lodazal, 
donde se revolcaron alegremente: el loquillo agitaba las ore
jas y balanceaba la trompa d ¿a moda elefantina: la madre 
movía también la cola y las orejas, queriendo demostrar su 
alegría. 

Oyense de repente los silbidos de los cazadores, que pro
ducen un ruido infernal soplando unos en un tubo, en las 
manos ahuecadas otros, para llamar la atención délos probos-
cidios, que al oír aquel extraño griterío salieron apresurada
mente del fango á la hora en que los asaltadores se precipi
taban sobre ellos. Huvó primero el elefante joven; más al ver 
al enemigo, volvió precipitado al lado de su madre: ésta se 
colocó entre él y el peligro, acariciándole mil veces con la 
trompa, para demostrarle que no le abandonaría. 

Deteníase frecuentemente la madre para mirar al enemigo 
y volvía luego hacia el hijo para correr á su lado, dividida 
entre la necesidad de protegerle y el deseo de castigar á los 
audaces perseguidores. 

El espía agitaba el haz de bejucos desde lo más alto de su 
observatorio y temblaba de horror temiendo que los extran
jeros, que sabía estaban cerca, oyesen los silbidos y gritos de 
los cazadores, muy. próximos ya á la codiciada presa. Estu
vieron algunos en la pendiente, á la misma distancia los ele
fantes que los demás compañeros, hasta el momento en que 
los animales perseguidos se vieron obligados á atravesar una 
laguna fangosa, grata circunstancia para ganar terreno los ca
zadores y que les permitió lanzar sus jabalinas á la madre 
cuando la tuvieron á corta distancia. Huyó toda ensangrenta
da sin cuidarse ya del pequeñuelo, que se alejaba lo más Hge-
ro posible; pero los elefantes, jóvenes ó viejos, avanzan poco, 
siendo una marcha relativamente precipitada su más veloz ca-



LAS TRES VÍRGENES NEGRAS 3 2 9 

rrera. La madre, casi imposibilitada de alejarse, efecto de la 
sangre que brotaba de las heridas, se vuelve repentinamente 
lanzando un rugido de cólera, se precipita sobre los cazado
res, que se dispersan á derecha é ^izquierda, emprende hasta 
cuatro veces esta carga inútilmente furiosa, muriendo por fin 
de rodillas después de haber dado muchas vueltas alrededor 
de sí misma. El elefante joven había desaparecido. 

Lanzaron los cazadores un grito de triunfo, al que respon
dieron casi simultáneamente tres disparos hacia la caravana, 
donde estaban los tres mestizos, Daouda y Nyemoena. 

Se miraron con espanto los vencedores, dispuestos ya á 
descuartizar su presa, lanzaron una mirada al pico que domi
naba el pueblo y, viendo el manojo de bejucos que se agitaba 
sin cesar, cayeron todos á tierra entre las yerbas altas y vol
vieron arrastrándose silenciosamente al desfiladero que habi
taban, donde reinaba la mayor ansiedad. 

—¿Qué sucede?—preguntó Mtese, jefe de la tribu. 
—¡Nada que pueda inspirarnos tranquilidad! —respondió 

una de las mujeresque habían estado en el manantial.—Hemos 
oído voces amenazadoras detrás de la gran roca... y el trueno 
de los blancos ha retumbado hasta tres veces. 

—Esto mismo nos ha obligado á volver precipitadamen
te—dijo Mtesé. 

—¡Los esclavistas!... ¡Estamos perdidos!—exclamaron en
tristecidos mujeres y niños, mientras los hombres inclinaban 
la cabeza con resignación. 

Esta tribu no conocía aún las verdades de la religión cris
tiana, y no era, por lo tanto, tan sabia y esforzada como las 
ya evangelizadas; hé aquí por qué la vemos caer en una es
pecie de postración estúpida. Según ellos, iban á llegar de un 
momento á otro los esclavistas musulmanes con sus rougas-
rougas. ¡Esto era inevitable y fatal!.,. Y entonces, ¿para qué 
organizar la resistencia y defenderse, puesto que los pobres 
negros no logran jamás la victoria? 

Y no obstante esto, los hijos del Ecuador africano repiten 
sin cesar en sus cantos nacionales: 

«¡Paz!... ¡paz! .. ¡Dormiremos tranquilos!» 
Y es de notar que á los ojos de todos los indígenas que 
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han tenido alguna relación con los misioneros católicos esta 
paz tan deseada sólo puede ser hija del Evangelio. 

Sí, el Evangelio les devolverá la dignidad de hombres 
criados á imagen de Dios, comunicándoles al mismo tiempo 
valor heroico para defenderse con orgullo, poseyendo des
pués la paz del cristiano, paz de inexplicable dulzura á la que 
tienen el mismo derecho que nosotros. La prueba más evi
dente en confirmación de esta verdad es la intuición providen
cial que les asiste y que sus opresore? son precisamente los 
enemigos del Redentor de los hombres todos, Jesucristo, 
Hijo de Dios, único dador de la paz 

Sin embargo, Mtesé y su tribu fueron á doblar la rodilla 
ante sus ídolos, entregándose á todo género de ceremonias 
á cual más irrisorias para obtener protección y conjurar por 
mil sortilegios el peligro amenazador, retirándose después á 
sus chozas á esperar el desenlace de los acontecimientos. 

Pasaron la noche en medio de zozobras sin cuento, pues el 
ruido de una piedra que, al desprenderse de la roca, rodó 
hasta el desfiladero, los mugidos del viento en el ramaje de 
los árboles, el rugido de las fieras, todo les hacía temblar de 
espanto y horror. 

El mismo Mtesé subió al despuntar la aurora á la. cima del 
pico que servía de observatorio: sondeó la llanura, las colinas, 
el horizonte todo con mirada inquieta... no oyó nada... no 
vio más que el elefante muerto la víspera, pasto ya de las hie
nas. Bajó por fin y fué á restablecer la paz entre sus subditos. 

—Es muy posible—les dijo—que los malditos esclavistas 
hayan pasado aquí la noche con tristes víctimas, pero me 
atrevo á asegurar que han vuelto á emprender su viaje; por lo ^ 
tanto, síganme los más decididos de entre vosotros á dispu
tar á las hienas los restos del elefante que felizmente matamos 
ayer, si no queremos resignarnos á recibir la muerte en nues
tras chozas, donde, bien lo sabéis, no hay la menor pro
visión. 

Unos veinte negros siguieron á su jefe, no sin algún temor. 
Apenas se alejaron los tímidos negros, entraron también 

en deliberación las mujeres para saber quiénes habían de ir á 
renovar la provisión de agua, empresa encomendada, después 
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de no pocas conferencias, á cinco de ellas, que se dirigieron 
al manantial con la caña y cascarones consabidos. Iban con 
circunspección algo risible, retrocediendo tres pasos cuando 
avanzaban cinco, y echándose unas sobre otras al menor rui • 
do, con gran detrimento de los cascarones amontonados ea 
un tejido de rafia. 

Llegaron, por fin, á la vuelta de la cuesta, á cuyo pie esta
ba la fuente, y las tímidas mujeres lanzaron ün grito, quedán
dose como petrificadas sin poder dar un paso. 

Por la traduceíáD, 

F R . JULIÁN RODRIGO, 
Agust'uo, 
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Vers le Póle, por el DR. F . NANSEN. Traducción de CARLOS 
'^K&O'X.—Parh, Ernesto Flammarion, editor, iSg'j.—En4p, 
VIH-434 páginas con 200 dibujos y planos'- 10 francos. 

En los dos números anteriores de nuestra REVISTA hemos 
publicado un notable artículo del ilustre sabio Sr. Lapparent 
dedicado á la célebre expedición realizada por Nansen, y en 
él describe, en su conjunto, los resultados obtenidos. Faltaba 
conocer los detalles, y éstos se hallan en la obra que con im
paciencia esperaban los amantes de la geografía y que da á 
luz el editor de París Sr. Flammarion en un elegantísimo vo
lumen que adornan multitud de grabados, copia la mayor 
parte de las fotografías que hizo el valeroso explorador. 

Compone la obra el diario que hora por hora escribió 
Nansen de su viaje, tan lleno de aventuras; cautiva la lectura 
de aquel diario, redactado con admirable sencillez por un 
hombre que á la vez que sabio es artista, y describe fiel
mente cuanto ve y observa. 

Asistimos á la construcción del Fram, cuya forma y dispo
sición especial para resistir el empuje de los hielos explica el 
autor; luego seguimos á los viajeros en aquellos parajes soli
tarios donde no se descubre vestigio alguno de vida, donde 

( I ) LOS autores 6 editores que deseen se haga de sus obras una nota crí
tica remitirán dos ejemplares. 
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reina siempre un fr/o intenso y se ha menester de ánimo 
extraordinario para no ser vencido por la tristeza y la deses
peración que inspiran aquellas desoladas regiones. 

Vemos á Nansen abandonar ek buque, que arrastran en su 
deriva los hielos, y lanzarse con un solo compañero y en tri
neos tirados por perros en busca de lo desconocido; le vemos, 
á costa de dificultades y de peligros sin cuento, acercarse al 
Polo á una distancia que es próximamente la de París á Va-
lladolid. Por último, presenciamos con alegría el regreso de 
los héroes que expusieron mil veces la vida por la gloria de 
la ciencia. 

El ¡ibro de Nansen no es una serie de notas y observacio
nes científicas de lectura árida, sino la relación pintoresca y 
dramática, siempre interesante, de un viaje por regiones po
lares hasta entonces jamás holladas. 

» 
• * 

Histoire de TAmérique du Sud, por ALFREDO DEBERLE, 
tercera edición revisada y puesta al corriente por Alberto Mil-
kaud, profesor de Universidad.—Parts, Félix Alean, edi
tor, iSffj.—En SP, ^Yí-416páginas: s,_'jo francos. 

Esta nueva edición ha sido corregida y completada. A la 
narración de la conquista española, colonización, independen
cia, constitución de las diversas nacionalidades y luchas de los 
partidos precede una sumaria exposición de los puntos refe
rentes á los orígenes y civilización de la América del Sur pre
colombina. Esta adición se imponía en el estado actual de la 
ciencia. 

La tercera parte de la obra es nueva del todo; comprende 
el estudio de los principales sucesos acaecidos en la América 
del Sur de veinte años acá: la guerra del Pacífico; las trasfor-
maciones del Brasil, de donde desaparecen sucesivarriente la 
esclavitud y la forma monárquica; los trastornos políticos y 
las crisis económicas de la República Argentina y, por últi
mo, los conflictos de fronteras entre la Guayana francesa y el 
Brasil, la Guayana inglesa y Venezuela, Chile y la República 
Argentina. 

Concluye el autor exponiendo las sucesivas etapas de la 
vida política y económica de los Estados de la América me
ridional y el papel que desempeñan aquéllos en el mundo. 

Además contiene la obra una bibliografía sumamente útil 
y un índice muy detallado. 
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Le suicide, estudio sociológico por EMILIO DURKHEIM, pro-
fesor de sociología en la facultad de Letras de Burdeos.—París, 
Félix Alean, editor, iSgj.—Bn 4.", 101-462 páginas: 'j,¡0 
francos. 

En esta obra se estudia el suicidio como fenómeno social. 
Cada pueblo tiene hacia el suicidio una inclinación de inten
sidad determinada, que se mide por la relación entre el nú-
rtlero anual de casos y el de habitantes, ó sea lo que denomi
na el autor tanto por ciento social de la mortalidad suicida. El 
libro tiene por objeto investigar en función de qué condicio
nes varía aquel tanto. Después de indicar el autor que los fac
tores extrasociales (orgánicos, físicos y psicológicos) no se 
hallan en relación alguna definida con el tal fenómeno, exa
mina los factores sociales, los agrupa en clases, con lo que 
descubre cierto número de corrientes suicidógenas de índole 
varia, y describe las formas que toman en los individuos. Es
tablecido que hay un elemento social del suicidio y en qué 
consiste, se pregunta cuáles son las relaciones del suicidio con 
los demás hechos sociales, principalmente con los crímenes, é 
inquiere, por último, á qué medios se debe recurrir para com
batir el enorme aumento de suicidios que acaecen en las 
grandes poblaciones europeas. Contiene la obra multitud de 
láminas y de cuadros estadísticos. 

Otras publicaciunes. 

Le Psychisme social. Segundo ensayo sobre la moral con
siderada como sociología elementa], por E. de Roberty, profe
sor de la Universidad de Bruselas. París, Félix Alean, edi
tor, 1897. En 8.°, 218 páginas, 2,50 francos.—Esta obra 
completa la anterior del mismo autor titulada El bien y el mal. 
Roberty examina en una serie de capítulos los principales 
problemas de la moral en sus relaciones con la sociología. 

Les Judies minerales de pétrole, schiste, li^nite, por Fran
cisco Mirón, ingeniero civil. París, Gautier-Villars et fils, edito
res, 1897. En 8.", 198 páginas, 2,50 francos.—En este libro, 
que interesa á la vez al industrial, al hombre de ciencia y al 
consumidor, resume el Sr. Mirón el estado de nuestros cono
cimientos sobre los yacimientos de petróleo, esquisto y lig-
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nito. Hace que el lector se entere de todas las fases de la 
fabricación de los productos comerciales para el alumbrado, 
engrasado, etc., que derivan de dichas primeras materias. Es 
muy completo el estudio de las propiedades físicas y quími
cas de los aceites en bruto, así como de sus productos co
merciales, con otra porción de noticias útiles. 

Cídrassés et projectiles de marine, por E. Vallier, coman
dante de artillería, C. del Instituto. París, Gauthier-Villars et 
fils, editores, 1897 En 8.", 188 páginas, 2,50 francos.—Com
pleta este volumen el tomo anterior acerca de los proyectiles 
de campaña, de sitio y de plaza. Con su gran autoridad exa
mina el autor los acorazados desde el punto de vista de la 
lucha, cada vez más apasionada, entre la artillería y el acora
zado y los proyectiles de que para este efecto disponen las 
diferentes potencias. 

La Gaceta anual. Extracto de las disposiciones publicadas 
en 1896, por Antonio de Lara y Pedrajas, abogado, etc . 
Madrid, BaillyBailliére é Hijos, editores. En 8.°, 269 pági
nas. Libro muy útil que seguramente arraigará en el público. 
Ya está en el tercer año. 

La terapéutica Broion-Séquard. Discurso leído en la Real 
Academia de Medicina y Cirugía de Valencia el día 5 de Julio 
de 1896 por el académico electo doctor D . Faustino Barbera 
y Martí en el acto de su recepción. Segunda edición. Va
lencia, 1897. En 8.°, 59 páginas.—Elilustre médico Sr. Bar
bera luce en este trabajo sus profundos conocimientos en la 
importante materia de que trata, y que expone con un méto
do, claridad y vigor que encantan. Cierto que el doctor Bar
bera ámás de hombre de ciencia es galano, fluido y correcto 
escritor. D. Pabld Colvée y Roura, en su discurso de con
testación, hace cumplida justicia á las prendas del nuevo aca
démico. 

Biblioteca administrativa. Grupo primero. Contribuciones 
é impuestos. Legislación y formularios, por Manuel Serrano 
Perea, con la colaboración de D. Adolfo Sanz de Ojirando y 
otros escritores. Madrid, Hernando y Compañía, editores.— 
Saldrá á luz mensualmente un cuaderno de 64 páginas en 4 . " 
á dos columnas, al precio de una peseta en Madrid y provin
cias. Por lo que se ve hojeando el primer cuaderno, nos pare
ce que esta Biblioteca va á ser muy bien recibida por el públi
co inteligente y estudioso. 

Revue des qiiestions scientijiques, publicada por la Sociedad 
Científica de Bruselas Segunda serie, tomo XIL Louvain, 
1897.—El número de 20 del mes pasado contiene, entre otros 
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trabajos notables, los siguientes: Los necróforos, por H. F"a-
bre; La peste en el estado actual de la ciencia, por el doctor La-
ruelle; El temperamento, estudio de fisiología nerviosa, por el 
doctor Surbled; La propagación de la luz y los trabajos''de Fi-
zéau, etc. 

A. 

MADRID, 1891.-IMPRENTA DE LOS HIJOS DE M. Q. HERSÁNDEZ 
Libertad, 16 daplicade — T e l ñ t o n o » S 4 l 



PROBLEMA DE ACTUALIDAD 

LOS ANARQUISTAS Y EL DERECHO INTERNACIONAL 

Los Estados lograron que desapareciesen de entre las na
ciones civilizadas la piratería y la trata de negros, que du
rante siglos enteros habían existido con grave perjuicio de 
los intereses de la humanidad; obtenidos aquellos triunfos, 
es preciso que emprendan nueva campaña para conseguir la 
extinción de los anarquistas, que son el peligro mayor que 
tienen en la época actual todas las instituciones y formas de 
gobierno. 

No he de hacer aquí la historia del anarquismo, ni trataré 
de las fases que presenta y sus puntos de contacto con otras 
doctrinas, porque lo que interesa consignar es que, adquirida 
por la idea anárquica vida propia, dejó de ser una cosa teó
rica para convertirse, merced alo que llaman sus secuaces la 
propaganda por el hecho, en una constante amenaza para la 
seguridad de los Estados y la existencia de todos sus habi
tantes. 

Los países en que el anarquismo ha adquirido gran des
arrollo han procurado dictar leyes especiales castigándole con 
rigor; pero cuanto más se extrema la severidad empleada en 
reprimirle, mayor es la propaganda que valiéndose de todos 
los medios de publicidad hacen sus adeptos, llegando á con-
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siderar á los que mueren ejecutados por la justicia como 
mártires de la anarquía, que es reverenciada por sus fanáticos 
partidarios como la religión salvadora sin la cual no puede 
redimirse la sociedad de sus impurezas ni regenerarse la hu
manidad, en cuyo organismo quieren producir á toda costa 
una revolución completa. 

Los delitos cometidos por los anarquistas no se pueden 
juzgar como delitos políticos ni comunes ni, según quieren 
algunos, como delitos conexos de los primeros; tienen un 
carácter propio, no sólo por los medios de que se valen para 
perpetrarlos, sino también por el fin que con ellos quieren 
conseguir, y, por lo tanto, se han de considerar como sui 
generts, y creo sería mejor calificarlos de delitos de lesa hu
manidad y aplicarles leyes especiales, que debían ser iguales 
en todos los Estados, haciendo imposible que, refugiándose 
los anarquistas de unos países en otros, queden impunes los 
grandes crímenes que cometen, valiéndose principalmente de 
explosivos para que sea mayor el daño causado, sin otro 
placer que la destrucción. 

Los tratados no conceden la extradición por delitos po
líticos, estimando como tales los que se cometen contra la 
Constitución de un Estado ó contra la forma de gobierno 
en él establecida; pero los atentados anarquistas no tratan 
de derrocar tal ó cual sistema político, sino que lo mismo 
se dirigen contra el absoluto que contra el constitucional, 
el monárquico que el republicano, y por eso se les ve asesi
nar en 1881 al Czar Alejandro II de Rusia y atentar en 
1880 y 1884 contra el Emperador Guillermo I de Alema
nia, que querer quitar la vida en dos ocasiones diferentes al 
Rey D. Alfonso XII de España y en otras dos distintas tam
bién al Rey Humberto de Italia; asesinar en 1894 al Presiden
te de la república francesa, Mr. Carnot, y cometer otros 
atentados contra representantes de instituciones lo mismo 
aristocráticas que democráticas, y los que tales hechos rea
lizan, promoviendo además sucesos como los de Jerez en 
1892, los ejecutados por Ravachol, la explosión del restau-
rant Very, las de Lieja y Moineam (año 1892), las del Liceo 
(1893) y calle de los Cambios en Barcelona (1896) y otras 
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•que sería prolijo enumerar, pero que todos causaron multi
tud de inocentes víctimas, ni se les puede considerar como 
autores de delitos políticos ni comunes, porque sus crímenes 
atentan contra la base de la organización social, cualquiera 
que sea su forma. 

Ahora bien, no siendo los tratados existentes aplicables á 
los anarquistas en todos los casos y careciendo los Estados 
de leyes que repriman con energía sus abominables atenta
dos, urge que las potencias lleguen á un acuerdo para ejer
cer su acción común y conseguir la desaparición del anar
quismo, que es un peligro constante para todas las naciones. 
El medio mejor de lograr que la acción internacional en esta 
cuestión fuera eficaz es reunir una Conferencia en la que 
tuvieran representación los diferentes Estados civilizados, y 
cuya iniciativa debe tomar cualquier país, porque todos es
tán interesados en aplicar pronto remedio á tan terrible plaga, 
y puestos de acuerdo respecto al lugar y forma déla reunión, 
las resoluciones que aprobaran debían tener carácter ejecu
tivo, pudiendo versar, entre otras materias, sobre las si
guientes: 

Determinar las clases de delitos que se consideran como 
anarquistas. 

Modificar los tratados de extradición, concediéndola en 
todos los casos de delitos anarquistas, sin reservas de nin
guna clase. 

Crear una policía de seguridad internacional, cuyo fin es
pecial fuera la persecución de los anarquistas. 

Dictar un reglamento igual para todos los Estados, con 
objeto de que la organización de la policía de seguridad in
ternacional fuera uniforme, facilitando así las relaciones de 
la policía de las diferentes potencias. 

Redactar una ley penal contra el anarquismo, que sería la 
misma en todos los países. 

Y nombrar una comisión internacional que cuidara del 
más exacto cumplimiento de todos los acuerdos de la Con
ferencia. 

Tal es, á mi juicio, la manera de conseguir que las poten
cias extirpen de su seno á los anarquistas, porque alcanzan-
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do á los países más distantes la acción de sus malvados de
signios, tiene que ser de carácter internacional el procedi
miento empleado para poner la sociedad á salvo de sus ini
cuos atentados, y si se quiere que la seguridad de los Esta
dos sea completa y que las vidas y haciendas de los particu
lares estén verdaderamente garantizadas., sólo se puede en
contrar esa seguridad y esa garantía en el concierto de las 
potencias para ejercer una acción común cuyo resultado 
debe ser la total desaparición de esos fanáticos criminales que 
se llaman anarquistas, y cuando esto se consiga se podrá 
afirmar que el derecho internacional ha logrado uno de los 
triunfos más grandes y positivos. 

GABRIEL MARÍA VERGARA Y MARTÍN, 
Doctor en Derecho y Filosofía y Letras. 



EL ANARQUISMO EN ESPAÑA 
Y EL ESPECIAL DE CATALUÑA (i) 

CAPITULO IV 

LA CRIMINALIDAD ANARQUISTA EN GENERAL, LA DE ESPAÑA Y SUS 

PRINCIPALES ATENTADOS 

I 

Al llegar á esta parte de nuestro estudio muy bien podría
mos poner como lema la inscripción célebre que el inmortal 
poeta italiano de la Edad Media, Dante Alhigieri, colocó so
bre la entrada de su infierno: «-Per me si va nella citu^iolenteit, 
pues en ella va á desaparecer hasta el menor rastro de ese 
fingido ó engañoso ideal en el que ha llegado á encontrarse 
por algunos escritores altruismo y candidez infantil: sombras 
y dolores, maldades y locuras, serán lo único que ofrezca. 
La pandestrucción en un lejano horizonte, la propaganda 
del hecho en actividad.las huestes anarquistas disponiéndose 
para mejor realizar ésta, para apoyarla eficazmente y para 
preparar aquélla, una singularísima organización concebida 

( I ) Véase la p á g . 249 de este t o m o . 
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exclusivamente para el mal, y la vida real y positiva del 
anarquismo son los puntos culminantes que presenta, y de 
los cuales vamos á ocuparnos; nuevos aspectos bajo los que 
consideraremos á la secta, verificándolo principalmente en 
sus relaciones con nuestro país. 

La secta anarquista puede considerarse, y así se ha con
siderado por la generalidad, si no portodos los escritores que 
la han hecho objeto de sus investigaciones, como una secta 
esencialmente criminal, con doctrinas preconizadoras del 
crimen colectivo ó indeterminado, con procedimientos eminen
temente criminales,,erigidos en meditádísimo sistema, con 
fines no menos reprobables, con gran número de sectarios 
predispuestos é inclinados al mal, varios de ellos delincuen
tes reconocidos, con no pocos que ofrecen las señales evi
dentes de los por Max Nordau y otros publicistas llamados 
estigmas de la degeneración, con mayor número de ignorantes 
é ilusos, á quienes, debido á su falta de comprensión sufi
ciente, á su perturbación, atrofia ó debilidad intelectual y á 
la falta completa, disminución ó extravío del sentido moral, 
ha llegado á persuadirse de que los medios más vituperables 
y los actos más repulsivos y dañinos dejan de serlo y se 
convierten en plausibles siempre que con ellos se tienda á 
conseguir el bien general, máxima maquiavélica, justificati
va de toda clase de maldades, y con un ideal utópico, y más 
que utópico engañoso^ especie de cebo preparado para atraer 
á los inconscientes, denominación con la que se designa en la 
tecnología anarquista á los que, sin pertenecer á la clase bur-^ 
guesa, no comulgan en su iglesia. 

Las ideas que realmente patrocinan los fundadores del 
anarquismo contemporáneo les han llevado lógicamente á la 
pandestrucción y á la propaganda por el hecho, y esta Pan 
destrucción y esta tenihlepropaganda, de las que ya nos he
mos ocupado,aprobadas por el Congreso anarquista de Lon
dres de 1881, que declaró legítimos «todos los medios de 
aniquilar á los representantes del orden social, soberanos, 
ministros, padres, empleados de policía, capitalistas, á todos 
los llamados explotadores, sin ningún género de considera
ción hacia las condiciones personales», no son otra cosa que 
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la práctica regularizada del crimen, práctica que radicalmen
te les separa de los socialistas, á quienes maliciosamente se 
ha querido confundir con ellos* 

Al poner en manos de los fanáticos su Indicador práctico, 
tratado de la confección, manipulación y uso de las sustan
cias y proyectiles explosivos, de que tan frecuente y funesto 
empleo vienen haciendo; al proclamar que el terror produci
do por los atentados, en los que califican de explotadores, 
esto es, en los que no constituyen los sedimentos últimos 
de la sociedad, en los que no son los componentes inferiores 
del proletariado, servirá para atraerlos á su causa, dándolos 
al mismo tiempo una notoriedad infinitamente mayor que la 
obtenida con los libros, folletos, hojas sueltas, periódicos, 
meetings y predicaciones; al enaltecer la destrucción, re
creándose con la contemplación de las ruinas, y respirar vo
luptuosos las emanaciones de lá sangre de las victimas, y al 
repetir llenos de entusiasmo el conocido dicho del famoso 
caudillo de los hunnos, la tierra que pisa mi caballo no pro
ducirá ni hierba; al legitimar y casi santificar el incendio, el 
asesinato y toda clase de estragos, sin que de sus furores se 
libren «ni el rico generoso, ni el patrono bueno», como dijo 
el compañero Ternerín en el mencionado Congreso, «pues és
tos son más nocivos que los malos, debiendo fusilárseles en 
primer lugar', toda vez que el rico perverso siembra en torno 
suyo el odio, mientras que el bueno inclina á los candidos á 
disculpar la riqueza»; al presentar como modelos, cual ver
daderos héroes, álos autores de,semejantes hechos.y al colo
car sobre los altares á los que sucumbieron en la empresa ó 
subieron las escaleras del patíbulo, ¿qué otra cosa hacen que 
sistematizar y fortalecer el crimen, destruyendo los más no
bles sentimientos, cambiando las nociones de moralidad y 
extraviando las conciencias? 

Los atentados, con muy raras excepciones, no son come
tidos por los creadores del sistema, por los glorificadores de 
la destrucción, por los concitadores de los odios, por los que, 
inteligentes é instruidos, emplean su ingenio y hacen servir 
á la pluma y á la palabra para la satisfacción de sus renco
res; por los que nunca han padecido hambre y sido fustiga-
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dos por la miseria y agotado sus fuerzas en el trabajo; por 
los que, como Bakounine, según el exactísimo retrato psico
lógico hecho del mismo por Mr. Matthey en la Nouvelle Re-
vue, pasan la vida gastando sin tasa, entregados á toda clase 
de goces y disipaciones, verdaderos coautores por inducción: 
éstos permanecen tranquilos en lugares seguros, donde no 
les alcancen las leyes penales, donde tan sólo llegan los gri
tos de la reprobación universal, de que se burlan. 

Quienes los realizan, quienes caen bajo la acción de la 
justicia, quienes van á las penitenciarías, sufren la deporta
ción y suben al patíbulo, son, ó los ilusos, ó los desesperados, 
ó los fanáticos, ó los locos ó semilocos, ó los que tienen 
perturbado el sentido moral, ó los que la moderna escuela 
antropológica positivista italiana llama delincuentes natos é 
instintivos, ó los que del delito han hecho una profesión y 
de la vagancia un hábito, ó los que sienten repulsión al más 
ligero trabajo, ó los que, apasionados, impresionables é in
conscientes, se dejan fácilmente arrastrar por las ideas más 
extrañas, inverosímiles y nebulosas; condiciones y caracte
res que en su mayor parte concurren en algunos de ellos. 

La historia ha perpetuado el recuerdo de hechos que aún 
hacen estremecer, y menciona sectas cuya existencia parece 
no una realidad, sino un sueño, un triste engendro de ima
ginaciones delirantes. Pero son muy pocas, y esas de los 
tiempos más remotos, de las civilizaciones más atrasadas, de 
las épocas más obscuras y azarosas, las que destruyeron y 
asolaron los pueblos tan sólo por el placer de destruir y-" 
asolar, las que produjeron más ó menos extensas hecatom
bes únicamente por feroz fanatismo, casi siempre religioso, 
por la satisfacción y utilidad que encontraban en las matan
zas. Á esta clase corresponde en la época moderna la secta 
anárquica, que, aunque se diga colectivista, en nada se pa
rece á la que dentro del socialismo lleva este nombre. 

Busca víctimas sin cuidarse de quiénes sean; hiere lo mis
mo á Sadi Carnot, jefe de un Estado, que á los descuidados 
concurrentes del hotel-restaurant Terminus, que á los ani
mosos dueños del restaurant Very, que en el teatro del Liceo 
de Barcelona á las clases pudientes, que en la Gran Vía al 
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entonces prestigioso General y á la fuerza pública, que en el 
local del Fomento de la Producción á los industriales gran
des y medios, que en la Plaza Real al más humilde de los 
proletarios, al pobre trapero que descansaba tranquilo en un 
banco, triste lecho de la miseria, y que en la calle de Cam
bios Nuevos á los hijos del trabajo, á los mismos que dice 
ser objeto de sus desvelos; al alegre niño que jugaba reco
giendo las flores esparcidas; y á nuestro buen amigo el dis
tinguido periodista D. Juan Barta, que, celoso, realizaba la 
poco grata faena de información. 

Y no sólo hace esta clase de víctimas, buscadas por sus 
antihumanitarios propósitos, ó producidas por el acaso. Las 
hace de sus mismos instrumentos, de aquellos á quienes se
duce y empuja y á los que arrastra al crimen, ya perezcan 
al preparar las bombas ó al realizar el atentado, como Cle
mente Descauzes, que murió en Inglaterra en 189S á conse
cuencia de la explosión de la bomba que llevaba oculta para 
arrojarla contra el ingeniero Mr. PouiUemin, como el italiano 
Atimo, que pereció en Barcelona por la explosión de la que 
confeccionaba, como el que sucumbió al ir á colocar un 
proyectil explosivo al pie de las tapias de la suntuosa mora
da del Sr. Cánovas, como el que se sacrificó al arrojarla al 
Emperador Alejandro de Rusia, ó á los que lleva al presidio 
ó al patíbulo, y hace también victimas, sacrificándoles á su 
venganza, entre aquellos de los suyos de cuya fidelidad des
confía, cual aconteció á los que aparecieron muertos violen
tamente en las inmediaciones de importantísimos centros in
dustriales de la provincia española más fabril y comercial; 
crímenes quedados envueltos en el misterio, y en los que una 
policía inteligente y jueces expertos, y que además se hubie
sen cuidado de penetrar en el seno del anarquismo como 
una de las manifestaciones más graves que es de la crimi
nalidad moderna, hubiesen descubierto la intervención de 
la secta y puéstose sobre segura pista. 

Los crímenes anarquistas no se dirigen, pues, únicamente 
contra los burgueses, contra los altos Poderes y funcionarios 
del Estado: se dirigen contra los pseudoburgueses, contra los 
trabajadores que se oponen á la perversa dirección que da la 
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secta al movimiento de reforma social; no se dirigen tan 
sólo contra personas determinadas: procuran en la misma 
indeterminación de las víctimas la mayor extensión de la 
alarma y del terror. 

No son tan sólo crímenes realizados públicamente: creen 
aumentar el espanto con el misterio. Estos últimos son prin
cipalmente los practicados por los anarquistas rusos, los 
por lo general dirigidos contra los sectarios infieles, contra 
los que no cumplen los acuerdos del giupo á que pertenez
can, contra los que por cualquiera causa les inspiren des
confianza, y contra los individuos de la policía. 

II 

Esa criminalidad ofrece caracteres muy especiales: es una 
criminalidad sui generis. Algunos escritores, los menos, la 
consideran como una rama de la común; otros la compren
den en la llamada mixta, viendo en ella mucho de lo que 
caracteriza á la ordinaria, algo de la política, y como desco
llante lo que perturba el orden jurídico y la marcha normal 
de los pueblos; y la inmensa mayoría la reputan exclu
sivamente antisocial, lo cual entendemos no ser admisible, 
bien porque en general los delitos son antisociales por cuan
to directa ó indirectamente hieren á la sociedad, bien porque 
sus manifestaciones, aun cuando por modo cierto hieran á 
ésta y tiendan á destruir su actual organización, no tienen' 
por objeto concluir con la entidad sociedad: serán anti
sociales si únicamente se mira á la sociedad presente; no lo 
son si se considera la idea de sociedad, si se les relaciona 
con la idea de sociabilidad, si se cree en que realmente per
siguen su llamado ideal, que de buena fe sustentan sus 
doctrinas, su teoría. La criminalidad forma parte princi
palísima de la esencialidad de la secta. Sin ella el anarquis
mo perdería su carácter distintivo, lo que, por decirlo así, le 
da la forma, lo que constituye su fisonomía propia. Por eso 
debe clasificarse fuera de las demás, como especial; y por lo 
mismo su estudio es de la mayor importancia. 
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César Lombroso, que ha encontrado en el anarquismo 
algo de bueno y justo, mezclado con no poco de malo, ab
surdo, utópico y peligroso, y que del mismo ha formado un 
juicio demasiado benévolo, se fija con verdadero interés en 
su opúsculo Gli anarchici, en la criminalidad de éstos, que 
estudia tanto en las doctrinas y hechos como en los libros, 
folletos, canciones y discursos, así en los pensadores que la 
concibieron como en los propagandistas que han venido sos
teniéndola. «Los factores más importantes de estas ideas son^ 
dice, salvo muy raras excepciones, como Ibsen, Recias y 
Kropotkine, en su mayor parte, ó criminales ó locos, y al
gunas veces una y otra cosa juntas. Prueba clarísima de ello 
se tiene en el cuadro fisionómico (que toma de su Delito po
lítico y las revoluciones), en el cual se ve cómo los regicidas^ 
los fenianos y los anarquistas tienen completo tipo criminal, 
como Kammerer, Reinsdorff, Riel, Hoedel.Brades, Fetrharris, 
Herbert, Cariver, etc ; como aquellos feroces locos criminales 
del Sg en Francia, Marat y Mirabeau y la mayor parte de los 
nihilistas, Ussínski, la Jassutief, Jolowief, Ubanoba presen
tan un tipo completamente normal, más bello aún que el 
normal. Un juez, Spingardi, me decía: «No he visto un anar
quista que no fuese ó defectuoso ó jorobado, con cara asimé
trica.» Esta afirmación de Spingardi no deja de ser absoluta: 
varios de los anarquistas reconocidos no presentan esas ano
malías é imperfecciones físicas que afirma haber encontrado 
en todos, ni ofrecen muchos de ellos el tipo criminal que 
señala Lombroso. Las que sí ponen de manifiesto casi siem
pre son las anomalías, deficiencias y perturbaciones psíqui
cas, congénitas ó adquiridas, ó exacerbadas por el medio 
ambiente cuyo infiujo sufrieron y que es uno de los factores 
poderosos de la delincuencia, y que obra sobre el espíritu, 
sobre la parte moral del hombre, como las emanaciones de 
las lagunas y llanuras pantanosas sobre la parte física. 

Para persuadirse de ello es suficiente fijarse en los datos 
biográficos, entre otros, de Juan Alsina, que declaró haber 
sido el constructor de la bomba arrojada en la calle de Cam
bios Nuevos, de Manuel Arch, fusilado por el atentado de la 
Gran Via, de José Bernal, que lo fué también, de Bernich, 
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que murió misteriosamente, de Ricardo de Baldran, que al 
salir de la penitenciaría mató al juez que le había condena
do, de Busiqui, agarrotado en Jerez, de Cario Caffieri, que 
murió en un manicomio, de Lugel, ahorcado en Chicago, de 
José Panellá, muerto en Ñapóles, de Emilio Enry, autor del 
atentado en el restaurant Terminus, de Lámela, agarrotado 
en Jerez, de Luis Jures, que se suicidó en la cárcel de Chi
cago haciendo explotar en la boca un cartucho de dinamita 
que sujetó con los labios, de Luis de Mattos, que en el año 
i8g6 apedreó al Rey de Portugal, de Natcher, que murió en 
la cárcel de Barcelona, de Alberto Parsons, que se presentó 
voluntariamente en la cárcel de Chicago para morir con sus 
compañeros, de Reindorf, ejecutado en Leipzick, de Augusto 
Vaillant, autor del atentado de la Cámara francesa, y de As-
cheri, que lo fué del de la calle de Cambios Nuevos. 

«En los anarquistas parisienses, añade Lombroso, encon
tré el tipo criminal en un 12 por 100; de 41 anarquistas del 
mismo París lo encontré en el 31 por 100, en 43 de Chicago 
en un 30 por 100, en ico de Turín en el 34, mientras que en 
320 de los revolucionarios el tipo se hallaba reducidoá 0,57, 
menos que entre los normales, y en los nihilistas rusos el 6 
ó el 7 por loo.» 

«Su criminalidad, concluye, resulta á&SM falta general del 
sentido moral, por lo que les parecen naturalísimos el hurto, 
el asesinato, los actos que á todos parecen horribles. Sé de 
un anarquista á quien se objetaba que en Italia los compañS' 
^í?í resistieron siempre las teorías anticonservadoras. «¡Oh, 
de aquéllos no nos ocupamos; les arregla un buen metralla-
zo!»; y meditándose en el uso de las bombas en los teatros, 
en las calles, contra ciudadanos inermes, no culpables de 
otra cosa que de ser burgueses, esa criminalidad es una espe
cie de metrallazo contratos que disienten, que son casi todos 
los hombres.» 

El mismo Lombroso, autor en participación con el doctor 
Laschi de la importante obra El delito político y las revolucio
nes, sostuvo en ella ser verdaderamente notable la concurren
cia de criminales en la propaganda anarquista por el hecho. 
«Dentro del partido anarquista, dice, encontramos muchos 
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tipos delincuentes. El austriaco Stellmacher Durschener,que 
asesinó bárbaramente al banquero Eycarts y á dos niños 
con el objeto de robarle algunos cientos de florines para lle
nar la caja del partido; Pini, que era uno de los jefes anar
quistas de París. Si hemos de creer el testimonio de un ilus
tre publicista, el jefe de la Freeihest, Most, y de los anar
quistas de Nueva York, tenía caracteres criminales, confir
mados con la falta de sentido moral y por su frase «el amor 
de la madre y el cariño de la mujer son un egoísmo». Kasu-
merer se alababa de haber sido autor ó cómplice de todos los 
atentados que en cierto período de tiempo ensangrentaron á 
Strasburgo, Viena y Stuttgard; Pini no sólo se alababa de 
ser anarquista, sino de haber cometido muchos hurtos para 
vengar á los oprimidos por los ricos, por los burgueses, y 
llamaba á los hurtos «expropiación legítima de los expropia-
dores.» 

Uno de los hechos más curiosos y significativos de la 
aplicación de esta singular teoría utilizada por Pini, á que 
alude Lombroso, ha sido referido en los siguientes términos 
por uno de los escritores ya citados: «Algún tiempo después 
de la publicación de / Viva el robo!, uno de los anarquistas 
de Londres, albergado por un camarada, se aprovechó del 
sueño de éste para robarle el dinero, varios efectos y sus 
vestidos. El caso dio pioiivo á muchas discusiones en los 
clubs anarquistas de Londres, y siempre los individualistas 
dieron la razón al ladrón. Puesto que la propiedad es un 
mal, decían, es preciso combatirla donde quiera, y coger lo 
que se pueda, lo mismo al pobre que al rico, al amigo que 
al desconocido». Este hecho y los'de Pini, Ravachol, Asche-
ri y otros bastan por sí solos para fijar el carácter de la 
secta. 

Ravachol, que viene siendo objeto de un semiculto por 
parte de los anarquistas, y cuyo nombre aparecía como-
título en alguno de sus periódicos en España, puede presen
tarse como otro de los tipos de criminales. «Su vida—dice 
Mr. Bernard, fué una lucha sin tregua contra la sociedad; 
fué á la vez contrabandista y ladrón, violador de sepulturas 
y asesino; todos los medios le parecieron buenos para des-
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truir á los que poseen; según las peores teorías de la propa
ganda por la acción, empleó todos los procedimientos, la 
estrangulación, el cuchillo, el revólver, el martillo, la dina
mita; según las doctrinas anarquistas, estudió con cuidado 
los componentes químicos para servirse de ellos con grande 
éxito. Ravachol era vanidoso y embustero, como todos los 
criminales; cuando estaba jugando la cabeza, lo que más le 
preocupaba era el reclamo que se hacía alrededor de su nom
bre y de sus hazañas. Era el tipo del criminal moderno, dis
tinguiéndose del antiguo por los procedimientos y las ideas: 
por los procedimientos, porque utilizaba los adelantos quími
cos; por las ideas, porque encubría delitos comunes con el 
manto de pretendidas teorías sociales; si mataba ó robaba 
era para dar de comer á los que tenían hambre. En su de 
fensa, por él escrita, descubre el secreto de todos sus críme
nes, á saber: el deseo de apoderarse por la fuerza de lo que 
se apetece, la repulsión á ganarse el sustento trabajando, la 
furia de gozar del bien ajeno por.la violencia, sin que la voz 
de la conciencia se haga oír.» 

Tomás Ascheri, autor del atentado de la calle de Cambios 
Nuevos y alma de alguno de los grupos anarquistas de Ca
taluña, entusiasta de la propaganda por el hecho, nació en 
Marsella y tenía veintisiete años al realizar el hecho que le 
llevó al suplicio; era alto, se encorvaba al andar, de carácter 
taciturno, que se revelaba en su fisonomía, y sobre todo en 
sus ojos, que con frecuencia dejaban traslucir el odio recon
centrado en su alma contra lo que no le era simpático; tenía 
alguna instrucción, hablando bastante bien, además del suyo, 
los idiomas italiano y español y algo el inglés; fué timador 
y, como Ravachol, como Pini y como otros anarquistas, se 
excusaba con la secta y cínicamente decía que para prospe
rar lo había intentado todo; se asegura que fué confidente 
de la policía y de algún Gobernador de Barcelona, á quienes 
engañaba denunciando como anarquistas á los trabajadores 
que no querían seguirle y, sobre todo, á los socialistas; era 
refractario al trabajo y llegó á vivir explotando debilidades 
ó flaquezas femeninas. La facilidad con que se expresaba, la 
energía de su carácter, la doblez de todos sus actos y su re-
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lativa instrucción le hicieron adquirir ascendiente sobre los 
compañeros, siendo uno de los oradores de los grupos. La 
escuela antropológica le clasificaría entre los delincuentes 
instintivos y profesionales. Su vida le retrata: fué seminaris
ta en Marsella, marinero durante cuatro meses en / / Profeta 
y camarero del vapor Unión, se fugó de éste al llegar á Diego 
Juárez, en África, se ocultó en Otonauana de Madagascar, 
vivió seis meses en una tribu de los hovas, regresó á su país 
y entró de nuevo en el Seminario, y después como depen
diente en una casa de comercio, desertó del ejército francés, 
emigró á Barcelona, hizo en esta población una vida en cier 
to modo misteriosa, cometió el horrible atentado, procuró 
con sus intencionadas declaraciones complicar y oscurecer 
el sumario, y en los últimos momentos, ya en la capilla, 
tal vez sinceramente, acaso con algún propósito oculto, se 
retractó de todos sus errores, protestó por escrito de éstos y 
manifestó arrepentimiento. ^Fué éste sincero? Sus antece
dentes suscitan la duda. 

Antonio Nogués, complicado en el mismo atentado que 
el anterior, tenía veintitrés años de edad, su estatura era baja, 
su fisonomía vulgar, sus ojos saltones y que expresaban su 
intención aviesa, y su instrucción era rudimentaria; tenía se
mejanza psicológica con Ascheri, del que se diferenciaba en 
cuanto al espíritu aventurero, pero con el que se igualaba 
en cuanto á las inclinaciones, instintos, propósitos é ideas. 
También hubiera merecido igual clasificación antropoló
gica. 

Molas, astuto, burlón y satírico en el lenguaje, de mirada 
traidora é intención maligna, puede considerarse igualmente 
como tipo de criminal. No se libraba nadie, ni aun sus com
pañeros, de burlas y sarcasmos que le depararon especial 
apodo, y observó una conducta dudosa. 

Juan Alsina se distinguía por su ninguna afición al traba
jo, por sus inclinaciones bohemias, por su escasa aptitud en 
su oficio de cerrajero, tanto que era despedido de los talleres 
á poco de entrar el ellos, y por su limitadísima inteligencia. 

De Casserio, Santiago Salvador, Pallas, Borras, Garrigués, 
de los anarquistas de Jerez y de otros varios nos ocupamos 
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en distintas partes de este estudio. Todos ellos son una de
mostración de cuanto venimos diciendo; todos confirman 
nuestro juicio acerca del carácter de la criminalidad anar
quista; todos evidencian que no puede comprendérsela ni en 
la exclusivamente antisocial ni en la mixta, y mucho menos 
en la ordinaria, sino que, conforme hemos indicado, es una 
criminalidad especialísima, propia de la funesta secta. 

III 

Veamos ahora algunos de los hechos de esos Caballeros 
del dolor. El anarquismo no ha vivido ni vive sino por la 
destrucción y para la destrucción; no ha pensado ni piensa 
sino en el mal; no medita sino los medios de hacer mayores 
daños, de producir un terror más grande. Esos caballeros, no 
obstante el estremecerse, sabiendo que pueden ofrecer la cabeza 
á la guillotina, son, más que del dolor, los caballeros de la 
muerte y del exterminio: los asesinatos, los incendios, la 
destrucción de los edificios particulares, de los estableci
mientos de la industria y de los monumentos obras del ge
nio, las hecatombes de cientos de inocentes víctimas, son 
sus frecuentes saludos á la humanidad. Las leyendas de anti
guas civilizaciones pintan con sublimidad no sobrepujada 
escenas, hechos, cataclismos y conflagraciones inmensas, 
cuya lectura produce estremecimiento, y llegan al último 
grado de la inspiración cuando refieren la lucha verdadera
mente titánica entre las huestes del bien y del mal. El anar
quismo, en su cortísima vida, ofrece hechos que pueden 
competir con las escenas más trágicas, más espantosas, de 
aquellas legendarias narraciones. Las hordas enloquecidas 
de Lyon agitando las teas, haciendo brillar las armas al res
plandor de los incendios, pronunciando palabras horribles, 
dando gritos salvajes y estentóreos, y tremolando cual es
tandartes, sangrientos despojos; los comuneros de París incen
diando las Tullerías, el palacio de la Legión de Honor y 
otros edificios, sacrificando llenos de saña á los indefensos 
rehenes que, arrodillados y mirando al cielo, reciben la ben-
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dición del virtuosísimo arzobispo que les anima y muere con 
ellos; los semisalvajes braceros de Jerez, ebrios y cubiertos 
de sangre como los comuneros de París, que roban y rnatan, 
no desmerecen en nada. Sin embargo, en las leyendas anti
guas predominan lo grande y lo sublime; hasta en los ho
rrores, hasta en las maldades, se perciben algunos más ó 
menos fugaces destellos de la divinidad, mientras que en los 
hechos de la guerra anarquista todo es miserable, todo re
pulsivo, todo tinieblas. 

Los gritos de «¡viva la anarquía!», con los que sus pretendi
dos mártires se despiden del mundo, no son, no pueden com
pararse, como por algún escritor se ha pretendido, con el grito 
de libertad, con la tierna invocación á la patria, con la heroi
ca confesión de las creencias con que los Girondinos, sacrifi
cados por odiosos, egoístas y envidiosos adversarios, con que 
los polacos, los nobles hijos de la nación heroica, al ofrecer 
sus pechos á los fusiles de ejércitos opresores, con que los 
ciudadanos de Madrid, Zaragoza y Gerona, al morir por 
su independencia, con que los primeros cristianos, al pos
trarse delante de las hambrientas fieras, expresaban los sen
timientos que más elevan, que más engrandecen al hombre. 
Esos gritos del anarquismo no son los acentos del heroísmo; 
esos hechos que espantan, no son la noble lucha que inspira 
admiración: son gritos del despecho y de la rabia, son actos 
cuyo repugnante carácter no puede ocultar el manto de 
fingidas ideas. Esos sus llamados mártires, ó son niños en
fermos y fanatizados, como Casserio, ó son malhechores 
empedernidos, como Ravachol, Salvador y Ascheri, ó son 
desequilibrados y degenerados. 

Sus atentados, comprendiendo en ellos los de los nihilistas 
que á sí propios se llamaron comunistas-anarquistas y propor
cionaron á aquél, engendro suyo, ideas, procedimientos, or
ganización y hombres, y dejando á un lado los de Lyon de la 
Commune y algunos otros, no comenzaron hasta el año 1878. 
Desde entonces han sido frecuentes, ofreciendo sus especia
les formas y acentuando su criminalidad, pues si en algunos 
de ellos puede decirse que se atenúa y que su naturaleza se 
modifica, es en los del nihilismo, determinados por aspira

os 
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cienes á una necesaria y justificadísima transformación 
político social. De estos últimos prescindiremos. 

El año 1882 se hace notar en Francia por las primeras 
manifestaciones de la propaganda anarquista por el hecho, 
con la cual tanto ha perjudicado la justa causa de la clase 
trabajadora, que á conseguir convenientes reformas que me
joren su situación encamina principalmente sus esfuerzos. 
Durante él produjo en Monceau-les-Mines frecuentes y des
tructoras explosiones, derribando por medio de la dinamita 
la iglesia de Boix-des-Verni; dos meses después, en Octubre, 
fué arrojada una bomba explosiva en los sótanos del Teatro 
Bellecour, de Lyon, hiriendo á varias personas, y al año si
guiente, y haciendo caso omiso de los crímenes de la Mano 
Negra por no haberse aclarado si realmente fueron cometidos 
por una emanación suya, habiendo más motivo para creer 
que lo de mano negra fué una fantasía, tuvo lugar en París, 
en la explanada de los Inválidos, un meeting organizado por 
la histérica Luisa Michel, ángel de la candad en los hospita
les y ángel del mal en los demás sitios, y como consecuencia 
de los violentos discursos que se pronunciaron, los anarquis
tas reunidos en aquel lugar saquearon varios establecimien
tos antes de que la fuerza pública pudiera impedirlo; en 15 
de Marzo los anarquistas ingleses intentaron volar con la 
dinamita el edificio del Parlamento; y en 28 de Septiembre 
Reinvorsdof y Kuchler quisieron destruir el monumento de 
la Germania levantado en Niedervvald, eligiendo para ello el 
momento de inaugurarse, , 

Durante el año 1884 dos alemanes volaron, empleando 
también su explosivo favorito, la dinamita, un puesto de la 
policía. 

En los días 2 y 24 de Enero de 1885 colocaron é hicieron 
explotar dos bombas en un túnel del ferrocarril metropolita 
no y al pie de la histórica y monumental torre de Londres, y 
«1 25 de Febrero destruyeron la estación de Victoria. 

En Mayo de 1886 tuvieron lugar los espantosos crímenes 
de Chicago, crímenes que el anarquismo conmemora anual
mente, y á consecuencia de los cuales hubo cuatro muertos 
y 48 heridos. 
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Al mes siguiente el anarquista Gallo atrojó en la Bolsa de 
í a r í s una botella que contenía sustancias explosivas, y en 
Octubre otro anarquista, Duval, robó é incendió un hotel. 

Durante el año 1892 se realizaron bastantes atentados, so
bresaliendo entre ellos la loca intentona de Jerez, en la que 
hordas salvajes, y más que salvajes feroces y fanatizadas, 
cometieron toda clase de crímenes, llegando al extremo de 
asesinar á desprevenidos transeúntes sin más motivo que el 
de ir bien vestidos. 

También tuvieron lugar en París los célebres atentados de 
Ravachol. 

No menos fecundo en hechos de esta especie fué el año 
1893, debiendo mencionarse entre ellos el frustrado que al 
parecer se dirigía contra el Sr. Cánovas, del que fué la víct i-
ma uno de los anarquistas que intentaban cometerlo; el de 
íallás. Borras y otros, conocido por el de la Gran Vía de 
Barcelona, mientras tenia lugar una revista militar, arrojan 
•do aquél la bomba explosiva al pie del Capitán general, que 
resultó ligeramente herido, siéndolo también algunas otras 
personas y matando á uno de los guardias civiles; el del tea
tro del Liceo, también en Barcelona, obra de Santiago Salva
dor, que tantas victimas produjo, entre ellas el notario Car-
dellac y su familia, y que puso de manifiesto la falta de pru
dentes medidas protectoras de la seguridad individual, los 
vicios de la organización y de los procedimientos judiciales 
y la temeridad de los sectarios, á quienes equivocadamente se 
creía decaídos de ánimo, y ocurriendo asimismo el conato 
de destrucción del cuartel de la Guardia civil de Villanueva 
y Geltrú y el realizado en el salón de sesiones de la Cámara 
francesa, dentro del cual fué arrojada una bomba explo
siva. 

Los atentados anarquistas, no obstante que habían conse
guido despertar de su plácido sueño á los legisladores y á las 
autoridades, continuaron en los años sucesivos. El 1894, 
aparte de otros de menor importancia, se señaló por el ase
sinato dé Mr. Sadi Carnot, Presidente de la república france
sa, cometido en Lyon por el joven italiano Santo Casserio, 
ideado al parecer por uno de los grupos dé la Argelia, aten-
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tado que tan profunda impresión produjo^ demostrando de 
cuánto son capaces sectarios fanatizados, y á cuyo fanatismo-
se unen lesiones y perturbaciones fisiológicas y ausencia á 
extravío del sentido moral. 

Prescindimos de otros atentadps,bien porque tuvieron mu
cha menor resonancia, bien porque no se determinó con pre
cisión su verdadero carácter, como el nebuloso, que ha dado 
lugará tantas conjeturas,realizado en la Plaza Real, como el 
también discutido que se intentó en la catedral, ambos en 
Barcelona, como el singularísimo por sus antecedentes y 
circunstancias contra nuestro Congreso de diputados, como-
los realizados en las oficinas de la casa banca de Rothschild, 
en París, y contra el director de la fábrica de cristales de 
Carmeaux, aunque este último, atendiendo á que los traba
jadores se hallaban en huelga y á que el considerado como 
autor sustentaba ideas anarquistas, puede clasificarse sin 
error entre los cometidos por la secta. 

Como último de estos incalificables crímenes, como el que 
acaso descubre mayor perversidad en sus autores, como el 
que más acreditó la perseverancia de los sectarios en sus 
propósitos, como el que hace ver mejor que, aun cuando 
diseminados, no se han extinguido ni amilanado, siendo una 
advertencia para lo sucesivo, se presenta el tan desastroso 
de la calle de Cambios Nuevos, dirigido contra todas las 
autoridades barcelonesas, religiosas, civiles, militares y eco
nómicas, que concurrían á una procesión de la Octava del 
Corpus, é indirectamente contra los que presenciasen aquella 
solemnidad, no contra la fuerza pública; crimen que se inten
tó perpetrar en uno de los días anteriores, para el que, se hizo 
uso de una bomba ordinaria de mecha y fabricada induda
blemente en el extranjero, y que produjo bastantes víctimas, 
en su mayoría pertenecientes á las clases que viven del t ra 
bajo ( I ) . 

( I ) Dispuestos ya paia su publicación, y de consigaiente ultimados por 
completo este y los demás capítulos constitutivos de nuestro imperfecto estu
dio, ha tenido lugar un nuevo atentado anarquista, de cuya transcendencia en 
el orden político nada diremos, que ha demostrado la persistencia del anar
quismo militante, del que verdaderamente constituye la secta, en sus malevo-
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IV 

Creemos que con cuanto en este capítulo hemos expuesto 
acerca de la criminalidad anarquista, considerada en general, 
en sus principales atentados, y con relación á España, que
dan precisados sus caracteres. La secta que tal criminalidad 
patrocina, que tan feroces delitos realiza, no debe confun
dirse con ninguna de las que constituyen los distintos mati
ces, las manifestaciones diversas del socialismo, ni del co
munismo democrático, aun cuando haya tomado á éste mu
chas de sus ideas. Es una verdadera asociación criminal, 
con tendencias, propósitos, fines, procedimientos, hombres 
y hechos de tal carácter. Sus declamatorias, exageradas, 
utópicas y engañosas pinturas de la sociedad futura, de 
la tierra de promisión, que hará surgir después de la uni-

ios propósitos y la osadía y temihilidad de sus fanatizados y criminales soste
nedores, así eomo la ineficacia de las medidas represivas, por vigorosas que 
sean, justiñcando, por desgracia, nuestros temores, convirtiendo en triste rea
lidad nuestros vaticinios, y demostrando la exactitnd con que apreciamos el 
influjo funestísimo del elemento extranjero en la vida y manera de ser del 
anarquismo español. Nos referimos al incaliñcable asesinato de D. Antonio 
Cánovas del Castillo, el día 8 del corriente mes de Agosto, en el balneario de 
Santa Águeda. 

Al perpetrarlo demostró su autor, joven italiano, cuya vida ofrecía mucho 
del carácter aventurero de la de Asclieri, su perturbacidn del sentido moral, 
su naturaleza criminal y la serenidad y la decisión de los más terribles fanáti
cos. Disparó contra el eminente estadista con igual tranquilidad del que rea
liza el acto más humanitario. No intentó siquiera la fuga ni tuvo el menor 
intento de suicidio. Impasible, como casi todos los criminales instintivos, con
templó á su víctima. Su impasibilidad demostraba por sí sola su fiera preme
ditación. Tal vez concibió él solo el feroz crimen, tal vez no fué sino el ins
trumento de las agrupaciones anarquistas de Londres, ese «gran refagio, como 
dice Mr. Albert Metin e i su obra El síclalismo en Inglaterra, de todos los 
revoluciónenos de Europa, asilo de los anarquistas condenados en Francia, 
Rusia, Italia y España», tal vez respondió á algiin acuerdo tomado en esta lil-
tima. Sea de ello lo que se quiera, es una dolorosa advertencia: acusa, no ul 
decaimiento, no la debilitación de la odiosa secta, sino la continuación de su 
propaganda del hecho y el refinamiento de su táctica, la exasperación de sus 
iniciados producida por la defensa justificadísima de la sociedad, y los extre
mos á que el fanatismo conduce. Hemos creído convenientes estas brevísimas 
consideraciones, no sólo porque así lo exigían la trascendencia y significa
ción del crimen, no sólo porque puntualice más el carácter esencialmente cri
minal del anarquismo militante, sino por ser la mejor confirmación de los 
juicios que emitíamos antes de que se realizara el hecho. 
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versal destrucción, en la que se disfrutará de un bienestar 
sin límites, en la que la buena naturaleza humana obrará-
libremente, en la que desaparecerán como por arte má
gico las malas pasiones y los sentimientos egoístas, en la 
que todos ejercitarán con placer su actividad, y en la que 
cada uno dará á los demás lo que necesite y tomará lo que 
precise; sus programas, que parten de la pandestrucción y de 
la liquidación social, esto es, de las ruinas y del universal 
despojo, para llegar á la anarquía, ó lo que es lo mismo, á 
la disolución, al atomismo, al caos, no son sino verdaderos 
desvarios ó propósitos malévolos que dan á conocer su pen
samiento íntimo. 

¿Qué es lo que con más tesón predican y defienden? El 
odio, la venganza, la guerra implacable contra todos los que 
de ellos se alejen. ¿Qué es lo que hasta ahora han produci
do? Robos, incendios, asesinatos, muchas ruinas y numero
sas víctimas. El crimen, siempre el crimen, es el faro que 
les guía y alumbra. Para realizarlo se congregan, se asocian, 
se ocultan á las miradas, se rodean de precauciones, se frac
cionan en grupos, se instruyen en la confección de los ex
plosivos y se inculcan la idea de que sus maldades no son 
maldades, antes más bien actos de justicia, de que sus robos 
no son robos, sino expoliación de los expoliadores, de qu& 
sus asesinatos no son asesinatos, sino debidas represalias, y 
de que, como sus ñnes son humanitarios, como lo que per
siguen es el bien general, la santidad de tales fines santifica 
todos los medios. Sus hechos juzgan y condenan á la secta; 
de ellos resulta lo que es. César Lombroso habrá podido en
contrar en ella altruismo, el Sr. Posada idealismo, y candidez 
infantil el Sr. Sanz Escartín. Nosotros no encontramos sino 
criminalidad. Dichos distinguidos escritores se han fijado 
principalmente, conforme hemos manifestado, en las teorías 
engañosas de la secta, que no son sino las generales que se 
desprenden del concepto abstracto de anarquía, de los exage
rados principios individualistas, de la idea desarrollada ma^ 
gistralmente por Krause, y en España por el Sr. Giner de 
los Ríos, de que el derecho puede actuarse por sólo el dere
cho, sin necesidad de coacción. Han separado esta teoría de 
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las manifestaciones únicas de la vida de la secta, que por 
alguno de ellos se han reputado lamentables extravíos. Nos
otros hemos procurado relacionar la teoría con la práctica, 
encontrando en vez de armonía oposición completa, é igual 
antagonismo entre unas y otras de sus doctrinas, nebulo
sas en cuanto á lo ideal, claras y precisas en cuanto á 
destruir por todos los medios tiende. Los hechos vienen 
dando un mentís, el más completo, á las teorías: han sido 
siempre esencialmente criminosos-, no han revelado nunca 
nada que á altruismo é idealismo se parezca. De aquí que al 
apreciar la secta como entendemos debe hacerse, esto es, en 
sus manifestaciones, en su existencia, hayamos formado de 
ella el juicio que acabamos de condensar. 

CAPÍTULO V 

DESENVOLVIMIENTO GENERAL DEL ANARQUISMO, SUS CAUSAS PRIN

CIPALES, SU CARÁCTER Y EXTENSIÓN EN ESPAÑA, AGRUPACIONES 

FEMENINAS Y GRUPOS PARTICULARES 

1 

Según Mr. Berard, estaba formada la secta anarquista en 
el año 1882 por algunos adeptos en Lausana y Ginebra, por 
un grupo con Kropotkine en Thonon, por dos ó tres grupos 
aislados en París, por uno ó dos en Lyon, con ramificacio
nes en Saint-Etienne, en Villefranche-surSaone y en Viena. 
Mr. Dubois calculaba en 1893 los anarquistas franceses en 
20 ó 30.000, siendo la mayor parte zapateros, carpinteros, 
sastres, tejedores y mineros, siguiéndoles los tapiceros y tin
toreros. 

En uno de los periódicos de la secta se decía que los afi
liados de París eran 7.500 y 4.000 los del resto de Francia. 
Con relación á los datos de la policía, se asegura que los re
conocidamente anarquistas no pasaban de 500 en el primer 
punto. Últimamente, en un trabajo dado á luz en Septiem
bre de 1895, y extractado de la prensa de casi todos los paí-
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ses, siguiendo los datos oficiales, se dice que en aquella fe
cha había en Francia 3.000 anarquistas incluidos en los re
gistros de la policía internacional, es decir, anarquistas de 
acción, diciéndose que de ellos eran franceses 300 y extran
jeros los restantes, formando el- mayor número los indivi
duos sin ocupación, siguiéndoles los jornaleros, que daban 
la proporción de un 10 por 100, los zapateros en un 8 por 
ICO, los carpinteros, mecánicos, cerrajeros, mozos de café y 
tabernas en un 4 por 100, los mineros en un 2 por 100, no 
ñgurf-ndo los demás oficios sino por personalidades aisladas. 
También se manifiesta que las proporciones en Italia son 
muy parecidas á las de Francia, dando asimismo el mayor 
contingente, ó sea un 12 por 100 los jornaleros, un 8 por 
100 los carpinteros, un 5 por 100 los dependientes de co
mercio y un 4 por 100 los zapateros, sastres, herreros y pa
naderos; que en Alemania el oficio que da mayor número de 
anarquistas es el de sastre, un 25 por 100, y después el de 
zapateros, un 12 por 100, y el de tipógrafos, un 10 por 100; 
que en Suiza figuran en primer término los grabadores y re
lojeros, y que en Austria hay casi completa igualdad con 
Alemania. 

Descúbrese desde luego en los anteriores datos la deficien
cia y poca exactitud de los mismos, sobre todo si se hubie
sen referido á los anarquistas en general y no exclusivamen
te á los de acción, á los que se han dado á conocer por sus 
predicaciones, por su concurrencia á las reuniones más ó 
menos públicas de las diversas agrupaciones de la secta y 
por otros hechos; deficiencia é inexactitud consiguientes á 
las dificultades y obstáculos con que tropiezan las investi
gaciones y comprobaciones estadísticas, y principalmente 
por el cuidado que pone la secta anárquica en ocultarse y 
no darse á conocer sino por sus hechos y por aquello que la 
conviene hacer público, y por lo muy susceptibles que son 
de equivocaciones la clasificación y la determinación del nú • 
mero de individuos que la forman, aparte de los más exalta
dos, ó sea de los que podemos calificar de anarquistas acti
vos, militantes. 

. Por eso cuantas noticias y estadísticas se publican sobre 
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la extensión del anarquismo en los diversos países deben 
acogerse con toda clase de reservas. El anarquismo, algunos 
años antes del 1882, ya contaba con huestes numerosas; se 
nutrió en su origen con los importantes elementos que de
terminaron primero la disidencia y después la disolución de 
la Sociedad Internacional de Trabajadores, que hoy, modifi
cando algunas de sus bases, se intenta reconstituir. Su 
principal núcleo lo constituía entonces la parte más selecta 
de las clases proletarias y al mismo tiempo la que apetecía 
soluciones radicales, obreros sobre todo, y conforme fué 
acentuándose su tendencia criminal, y se repitieron los 
atentados de Xa. propaganda por el hecho, que iba absorbiendo 
su vida, esta primera levadura fuá reduciéndose y ocupando 
su sitio los que no eran verdaderos trabajadores, esto es, los 
vagabundos, viciosos y malhechores, materia dispuesta para 
todo lo malo y temerario: así es que cuanto perdía en adep
tos por la idea, lo compensaba con nuevos resueltos partida
rios de X&propaganda por el hecho, que eran los más conve
nientes á los fines de los directores de la secta. En Francia 
fué siempre ésta más numerosa, y se extendió por mayor 
número de poblaciones que lo consignado en los datos par
ticulares y oficiales, aconteciendo lo mismo en Alemania, 
Austria, Bélgica, Inglaterra, Suiza, Italia y España. 

Ya que del desarrollo del anarquismo en Europa tratamos, 
aunque sea muy brevemente, pues no otra cosa permite el 
objeto especial de este trabajo, debemos consignar un hecho, 
al que también se refiere el distinguido economista Francisco 
Nitti. reconociendo su significación, y que demuestra cuán
to llegó á profundizar la idea anarquista en el seno de la so
ciedad, infestando á clases que parecían deber ser las más 
refractarias á ella, hecho que, aparte de los actos de crimi
nalidad feroz, tiene bastante semejanza con el movimiento 
anarquista-comunista de Jerez, marcando asimismo las va
cilaciones que pueden señalarse en la secta, antes de que 
unificase sus procedimientos, de que desechase las batallas 
campales para emplear la lucha de escaramuzas. Nos referi
mos á la insurrección anarquista que en el año 1877 tuvo 
lugar en Italia, en la provincia de Benevento, y que induda-
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blemente conmemoraron los anarquistas catalanes al desig
nar con este nombre á uno de sus grupos. 

Dicho movimiento insurreccional, que coincidió con eí 
proyecto de la sociedad comunista de las familias cristianas, 
concebida por el místico y desgraciado David Lazzaretti, y 
antecedió en poco á la muerte de éste, es notable y digno de 
que en él se fije la atención, no por su importancia, que fué 
poca, ni por su transcendencia, que tampoco fué grande, 
sino por haber puesto de manifleeto que el virus había pe
netrado en la población agrícola, como penetró también en 
España en Andalucía, Galicia y otros puntos, y sobre todo 
porque dos sacerdotes fueron los jefes y directores. 

La sublevación comenzó el 5 de Abril en la aldea de San 
Lupo, cerca de Benevento. La partida sublevada, ostentando 
una bandera roja y negra, se apoderó de Letino, quemó los 
papeles y libros del registro civil, proclamó la república so
cial, decretó la repartición de bienes, y en tanto que las llamas 
devoraban los papeles, al pie de una cruz, Fortini, cura de 
Letino, predicó un sermón furibundo en defensa de tales 
ideas, y poniéndose al frente de los sediciosos se dirigió ^1 
pueblo de Gallo, cuyos habitantes les recibieron con las ma
yores demostraciones de alegría, y cuyo cura, Tamburini, 
les bendijo, les alentó, encomió el movimiento y se les agre
gó con sus convecinos. 

La sublevación concluyó con la llegada de las tropas, pero 
el mal estaba hecho; con ella tomaron mayor arraigo las 
simientes arrojadas y se dio el triste ejemplo de ver á perso
nas que debieran ser sostenes del orden social, fomentar per
turbaciones y cometer excesos en nombre de la caridad cris
tiana y de la justicia. 

En España, desde el año 1873, alcanzaron las ideas anar
quistas, conforme en un principio se predicaron, sin tocar á 
no ser muy ligeramente aquella parte que había de absorber
las y hacerlas repulsivas, un desarrollo y un arraigo bas
tante notables, debidos principalmente al espíritu igualitario 
y autonómico que las informaba, tan conforme con el de la 
generalidad de las clases en nuestro país, á lo especial de 
las circunstancias de éste, á los rasgos distintivos de su ca-
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rácter, á la exacerbación de las pasiones políticas y socia
les, que encontraban apoyo en la tracción más radical del en
tonces partido dominante, al descreimiento, indiferencia y 
alejamiento de la vida política, que aumentaron también la 
llamada masa neutra, que motivaron las veleidades de los 
hombres públicos y los desengaños, y produjeron un movi
miento acentuadísimo hacia las actividades que perseguían 
soluciones más ó menos radicales para los problemas eco
nómico-sociales; al desarrollo no gradual de las industrias, 
causa entre otras de las frecuentes crisis del trabajo, al capi
talismo y el industrialismo, cuyos daños, no tan sensibles 
entre nosotros como en otros países, señala con. mucho 
acierto nuestro amigo el distinguido escritor Sr. Álvarez Se-
reix, en la notable conferencia que dio en el Círculo de Con
tribuyentes de Alcalá de Henares, y, como ha dicho otro es
critor, «á la tendencia natural de las naciones latinas á la 
exageración, el espíritu sectario y la gran ignorancia po
pular». 

Formaron y siguen formando todavía su principal com
ponente, y en esto son más exactos los mencionados datos, 
esos elementos con los que uno de los prohombres del anar
quismo intenta constituir un Quinto Estado, es decir, los que 
no tienen ocupación conocida, los jornaleros que viven de 
un trabajo eventual y que no necesitan aprendizaje, los 
mendigos, los que aun teniendo oficio sienten mayor incli
nación á la holganza, los disipadores desprendidos de las 
clases media y alta, cierta especie de malhechores, y entre 
los verdaderos trabajadores, los tipógrafos, mecánicos, sas
tres, zapateros, herreros y mineros. 

Entre quienes fueron menores los resultados de la propa
ganda (y hacemos con temor esta aseveración porque pugna 
con la opinión más generalizada) fué entre los obreros fa
briles, sin duda porque éstos han encontrado más razona
bles y factibles las soluciones socialistas, sin excluir el co
lectivismo, ó porque satisfacían sus inmediatas aspiraciones 
las reformas encaminadas á mejorar las condiciones del tra
bajo, á regularizar y armonizar las relaciones entre éste y el, 
capital, y porque entre ellos habían echado profundas rain 
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ees, proporcionándoles no pocos beneficios, la cooperación 
bajo sus distintas formas y otras instituciones de previsión 
y auxilio mutuo, habiendo influido también en igual sentido 
\e& federaciones y uniones obreras que, como es sabido, per
siguen fines que no tienen nada de común con el anar
quismo. 

Posteriormente la vida de éste ha sido bastante accidenta
da, y su .desarrollo tenido con frecuencia aumento y dismi
nución: creció con la desaparición de la Internacional, con el 
desquiciamiento de los partidos políticos, que le aportó al
gunas fuerzas, aunque no tantas ni tan valiosas como al 
partido obrero y á los socialismos colectivistas y cristianos, 
y con la apatía é indiferencia de los Gobiernos, que le deja
ron obrar libremente sobre las masas populares: disminuyó 
por el efecto desastroso que en éstas produjo la propaganda 
for el hecho. Pero aunque este descenso continúa, todavía 
son respetables las fuerzas de la secta, muy temibles sus 
«lementos de acción, más persistentes sus propósitos, y no 
obstante la represión, en la que tanto se confía, á pesar de 
que la experiencia enseña que ciertas llagas sociales no se 
curan tan sólo con la penalidad, es de recelar, y algunos 
síntomas lo indican, que á la calma aparente en unos pun
tos suceda la agitación febril que se advierte en otros, y se 
repitan atentados que serán tanto más temibles cuanto que 
responderán á esa excitación y á ese aumento de energías, 
que suelen preceder al período agónico, y que respoijden 
también á la animosidad, verdadera rabia, que domina en el 
ánimo de los fanáticos contra Xo^pseudo burgueses, contra los 
trabajadores y pequeños industriales alejados de ellos, con 
los que creían contar y á los que atribuyen la generalidad 
de sus fracasos. 

No hay que esperar que el anarquismo se transforme ni 
modifique sus procedimientos, limitándose á la propaganda 
de la idea, como por algunos de sus más inteligentes adeptos 
se procura; no tiene propensión al suicidio. Continuará lu
chando como hasta el presente; responderá á las medidas de 
defensa ideadas por la sociedad con nuevos y más violentos 
ataques; seguirá reclutando adeptos, aunque cada día me-
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nos; extremará sus procedimientos, redoblará sus precaucio
nes, cambiará su táctica y morirá siendo lo que hasta ahora 
ha sido. Así se han manifestado cuantas sectas á él semejan
tes recuerda la historia (i). 

II 

Acabamos de aludir á varias de las causas que han con
tribuido más ó menos eficazmente al desarrollo de la secta 
anarquista, y como la determinación de las mismas, aunque 
sea compendiosamente, es de reconocida importancia, y 
como por otra parte son en casi su totalidad aplicables á 
España, en la que también han obrado, según veremos, otras 
que le son exclusivas, creemos conveniente ampliar las indi
caciones ya hechas, á fin de no dejar un vacío sensible en el 
estudio del anarquismo español. 

A raíz de uno de los más espantosos atentados que han 
señalado la existencia de éste, y haciéndose eco fiel de la 
opinión pública, se expresaba en los siguientes términos La 
Renaixensa, órgano perfectamente redactado del regionalis
mo en Cataluña, y cuyas palabras tienen carácter de gene
ralidad: «La muerte de los gremios y el nacimiento de la 
grande industria quitaron al obrero la esperanza de un ma
ñana. En las fábricas, en las fundiciones, en las minas, etc.^ 
el obrero es un número, y ni conoce al amo. Le odia sin sa
ber si es un santo hombre, y le aprecia si, encubriéndose con 
el manto de protector, sabe repartir á tiempo cuatro misera
bles pesetas. 

( I ) En Inglaterra se han iniciado intimamente trabajos de aproximación 
entre los colectivistas-anarquistas y los socialistas-revolucionarios, empren
didos entre otros por Enrique Malatesta, Merlino y el mismo Kropotkine, 
acercándose al efecto en algo á las ideas de Jossah Warren, y al Tuckerismo. 
Pero como no modifican en su esencia ni los procedimientos, aunque convie
nen en atenuarlos, ni la organizacidn interesa, han alcanzado muy pocos re
sultados, sobre todo en el continente europeo, y entre los que un escritor de* 
nomina anarquistas violentos; son contadísimos los dispuestos á seguir la 
nueva dirección que, á prevalecer, lo cual no es presumible dada la ineficacia 
de los primeros trabajos, concluiría con el anarquismo tal cual hoy es y origi»-
naria una nueva escuela. 
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' «Muchas imprevisiones,de los gobernantes, la excesiva 
confianza de la sociedad en su propia fuerza y en la debili
dad de sus enemigos, el respeto á una multitud dé idealismos 
y de frases huecas cuya falsedad comprende bien el pueblo, 
pero que los políticos no han querido reconocer, han con 
tribuido en gran manera á este mal social, al anarquismo. 

cLa falta de verdaderos sentimientos religiosos es, dice el 
distinguido economista y sociólogo italiano Francisco Nitti, 
una de las principales causas que han dado vida á las mani
festaciones socialistas más radicales»; y añade que «desde 
que el pueblo no ha esperado nada del cielo, desde que se ha 
convencido de que más allá del mundo no podía esperar ni 
pedir nada, ha experimentado con más fuerza, con más vi
gor, la realidad de una vida terrestre dura y penosa. En 
muchos individuos de escasa cultura, la carencia de fe reli
giosa, la certeza de que ninguna acción humana será pre
miada ni castigada en la otra vida, ha producido grandes 
desalientos, y por tanto, una necesidad profunda de sacudir 
violentamente aquellas instituciones consideradas como 
causa de la presente miseria. El socialismo anarquista es se 
guramente una derivación indirecta de las tendencias indivi
dualistas y antirreligiosas difundidas en el pueblo.» 

«El anarquismo, dice otro escritor (Mr. A. Lenz, El anar
quismo yel derecho pena f), no es un fenómeno social que crez
ca y se propague por las masas: tan sólo germinó vigoroso 
cuando agitadores de talento, como Most y Kropotkiije, le 
han alimeraado con persistencia, sosteniéndole una prensa 
internacional á modo de una planta en estufa, creciendo en 
el fondo pestilencial de la truhanería y la vagancia internado • 
nal: con razón ha sido calificado de un síntoma patológico en 
el Estado moderno.» 

Las anteriores ideas vienen á fortalecer las nuestras. Se 
guramente el anarquismo es un síntoma patológico, una reve
lación de dolencias y vicios sociales que le han hecho posible 
y contribuido á su desarrollo. Seguramente el descreimiento 
político y religioso, llevados hasta el ateísmo y el escepticis
mo, y el bastardeamiento de aquellos sentimientos que más 
de manifiesto ponen la espiritualidad humana,han cooperado 
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también con eficacia. Seguramente la mala organización de la 
vida del trabajo, la preponderancia y casi absoluto dominio 
del capitalismo y del industrialismo, las dificultades, mayores 
cada día, de la siempre ruda lucha por la existencia y la fu
nesta tenacidad de los poderes públicos en sostener leyes, re
glamentos, disposiciones y organismos que se relacionan con 
el régimen económico, y que, ó han envejecido, ó están calca
dos en el error, ó no corresponden con el espíritu, las necesi
dades y las aspiraciones de la época ni con la vida de los pue
blos, han sido factores importantes. Pero mas aún que á todas 
estas causas debe atribuirse el lamentable desarrollo de la 
funesta secta, y en España de un modo muy perceptible, al 
influjo del medio ambiente que rodea y respiran la generali
dad de los sectarios, perturbador de su sentido moral, á la 
disminución ó entorpecimiento de las energías indispensables 
para poder resistir las exigencias de necesidades ficticias, y á 
otrUs causas de igual índole que hemos venido señalando, 
económicas las unas, políticas las otras, puramente morales 
algunas y sociales todas, de que los fautores del anarquismo 
se han utilizado para sus fines. Mas veamos ya que efecto 
han producido entre nosotros. 

III 

España ha sido uno de los países elegidos por el anar
quismo como campo de operaciones. Á él acudió Bakounine 
en los comienzos de su propaganda; á él llegaron después, 
en distintas ocasiones, con la coincidencia fatal de haber pre
cedido á varios de los atentados, los más notables propagan
distas, los agitadores más activos, pasando casi todos des
apercibidos á las autoridades y siendo confundidos otros por 
éstas con los que nunca nos visitaron; sobre él cayeron cual 
verdadera plaga muchos emisarios que figuraban ser via
jantes ó comisionistas del comercio, é innumerables hojas, 
folletos y periódicos, leídos con avidez por los que menos 
podían conocer la ponzoña que contenían; en él buscaron 
asilo y fijaron su residencia los perseguidos en las demás na-
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ojones, y á él regresaron muchos emigrantes que traían asi
miladas las perniciosas doctrinas y á quienes alentaban pro
pósitos nacidos de sus desengaños. 

Cataluña, por su gran desarrollo industrial y mercantil; 
Andalucía, por la excesiva reconcentración de la propiedad 
y el exceso de población mercenaria, por la precaria situa
ción de los jornaleros del campo, por las raíces que en ella 
habían dejado movimientos como el de Loja, y por otras 
causas que indicaremos; Vizcaya, por la extensión de la mi
nería, que atrajo elementos los más abigarrados; Valencia, la 
Coruña, el Ferrol y Zaragoza, por motivos semejantes, fue
ron las comarcas más inficionadas, sobre todo las dos pri
meras. 

En la región andaluza había tenido bastante desarrollo el 
socialismo, como lo tuvo también en Cataluña y Valencia, 
en las provincias vascas, etc., etc. Pero en ella más aún que 
en Valencia y Galicia, y á diferencia de Cataluña y otros 
puntos, predominó la idea comunista pura, según lo demues
tra, entre varios hechos que pudieran citarse, la sublevación 
de Loja, dirigida por el veterinario Pérez del Álamo, que 
arrastró detrás de sí á muchos miles de jornaleros, á bastan. 
tes trabajadores fabriles y mineros y á otras personas carac
terizadas por poseer la que se ha llamado instrucción media, 
y que precisó para ser sofocada de muchas fuerzas del ejér
cito y de toda lá energía del Presidente del Consejo de Minis
tros, General O'Donnell. La sublevación fué dominada, mas 
no la idea. El fuego quedó latente, y cuando se creó \dSocie-
dad internacional de trabajadores, las Federaciones andaluzas 
contaron con numerosos asociados, compitiendo, ya que no 
sobrepujando en fuerzas, con las catalanas. Pero así como 
éstas se agregaron en lo general á la cooperación y al mutua-
lismo, á Carlos Marx y á Lassalle, aquéllas se manifestaron 
desde el principio inclinadas al colectivismo orgánico y al co
munismo individualista, y cuando Bakounine, con perseve
rancia y energía dignas de mejor causa, produjo la disiden
cia y la disolución de la poderosa asociación que había pre
tendido reunir todos los trabajadores del orbe, obligando al 
Consejo ejecutivo & refugiarse en Nueva York, le siguieron 
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casi todos los internacionalistas andaluces, que no tardaron 
en entrar de lleno en la nueva secta anárquica, porque mu
chas de las ideas de ésta, en especial las que á la propiedad 
se refieren, coincidían con las por ellos desde mucho tiempo 
antes sustentadas. De aquí que el anarquismo se difundiese en 
Andalucía más pronto que en la misma Cataluña, y que al
canzase mayores proporciones que en las provincias vascas 
y gallegas, que en Aragón y Valencia, y no decimos que en 
Jas de Castilla, porque en éstas, sin exceptuar á Madrid, 
siempre ha tenido poco arraigo. 

La organización anarquista de Andalucía no ha sido, ni 
con mucho, tan perfecta como la catalana; y no debe extra
ñarse que hablemos de organización tratándose de una secta 
que proclama la anarquía y rechaza todos los poderes, sean 
los que quieran, aun los de origen popular, los reglamentos, 
las leyes, etc., etc., porque esto es una de sus contradiccio
nes: no quiere jefes, y los tiene absolutos, aunque aparente
mente no lo sean; no quiere organización, y la tiene com
prendiéndola en lo que llama su táctica. El anarquismo an
daluz no tardó en manifestarse por varios hechos á los que 
no se concedió toda lo importancia que en sí tenían:' se re
veló más claramente en los bárbaros sucesos de Jerez, 
dignos del anabaptismo alemán y de la jacquería francesa; y 
después de ellos comenzó á decaer, según ha decaído por 
consecuencia de los atentados el del resto de. España. 

Conforme resulta de muy recientes informes, en especial 
debidos á inteligentes y expertos jefes y oficiales de la Guar
dia civil, el anarquismo cuenta todavía con muchos adeptos 
en la campiña jerezana, los cuales, «ó se congregan en secreto, 
ó disfrazan sus reuniones con el pretexto de leer las' noticias 
de las guerras coloniales», y han venido recibiendo con fre
cuencia y con verdadera profusión los periódicos libres y 
folletos que sustentan las ideas de la secta, «y han oido las 
predicaciones de varios agitadores catalanes y extranjeros». 
Añaden dichos informes que «estas lecturas y conferencias, y 
sobre todo las frecuentes crisis del trabajo, mantienen en es
tado latente «na rebelión que á todo trance hay que evitar*. 
Y concluyen aseverando que, no obstante, ha disminuido el 

24 
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número de anarquistas, pues muchos de ellos han emigi-ado 
á América. 

Con los anteriores informes convienen nuestras noticias 
particulares, y algo de lo que expresa el antiguo juez dé 
secuestros Sr. Melero, en un curioso trabajo. La corriente 
anarquista ha disminuido y se ha estrechado en la región á 
que nos referimos; ha perdido muchos de sus más sanos 
componentes,- que ó se han agregado al partido obrero, cuya 
fuerza aumenta, favoreciendo su desarrollo la sensatez con 
que se produce, ó han entrado en el socialismo-colectivista^ ó 
se han inscrito en las asociacionas del Patronato cristiano. 
Pero, como se dice en los informes, el fuego subsiste, y 1 
no procurarse apagarlo, más que extremando la represión 
con medidas preventivas que se dirijan contra sus causas 
determinantes, volverá á tomar incremento, y la temida re
belión no tardará en hacerse sentir por los hechos, revistien
do los más temibles caracteres. 

IV 

Al estudiar el desarrollo del anarquismo en España, debe 
ponerse especial cuidado en distinguir los verdaderos anar
quistas de los colectivistas democráticos^ que algún escritor, y 
lo que es más sensible, la policía, han confundido, dando lu
gar á errores que hemos podido comprobar en Barcjslona, y 
deben separarse también los anarquistas por la idea, platóni
cos, pasivos, que forman la inmensa mayoría, nada temi
bles, verdaderos ojalateras, según un dicho vulgar, de los de 
acción, militantes, que son los menos, y ciertamente los te
mibles y capaces de todo, trazando igualtnente una línea divi
soria entre los nacionales y los extranjeros, que en varias po
blaciones forman el núcleo principal, y que casi sin excep
ción corresponden á la segunda clase. 

Los anarquistas//rttó«2Voí, que han sido, los engañados y 
se limitan á leer las publicaciones de la secta, á conversar 
sobre las ideas en los sitios que frecuentan, á oir alguna vez 
las predicaciones y cuando más á contribuir con sú óbolo 
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á los gastos, ignorando casi siempre cuáles sean éstos, 
llegaron á contarse por muchos miles. Los de acción han 
sido pocos y en gran parte extranjeros. En Barcelona exis
tían en el año último unos 502 anarquistas de acción, de 
los cuales hemos podido saber que había 38 zapateros, 7 de
pendientes de establecimientos, 2 camareros de café, 8 cerra
jeros, 9 tipógrafos, 15 tejedores, 14 taberneros, 12 braceros, 
loalbañiles, 3 carreteros, 3 jornaleros del campo, 3 silleros, 
I empleado, 2 maestros, 2 panaderos, 6 ebanistas, 4 trape
ros, 6 curtidores, i estucador, 2 sombrereros, 11 carpinte
ros, I aserrador, 3 tapiceros, 5 ladrilleros, i médico, va
rios periodistas y algún viajante del comercio, no habiéndo
nos sido posible conocer la ocupación de los restantes, sin 
duda porque la mayor parte carecían de ella, ó correspon
dían á los llamados sin trabajo, comprendiendo en el numero 
indicado los que habitaban en las poblaciones recientemente 
agregadas á Barcelona y en algunas otras del llano. 

Del resto de España se nos han proporcionado muy pocos 
datos ciertos, ó cuando menos algo fundados. Únicamente 
hemos comprobado la existencia de 115 extranjeros. Con 
todo, puede asegurarse que su número es muy corto, corres
pondiendo en su mayoría á las regiones especialmente seña
ladas . En Madrid, dígase lo que se diga, fuera de algunos 
extranjeros y de los que por más ó menos tiempo fijan su 
residencia, son poquísimos y sin el apoyo que en otras po
blaciones consiguen, debiéndose tal vez á ello que sean in
significantes ios hechos reveladores de su existencia. 

Entre los anarquistas de acción son los más peligrosos los 
extranjeros, por ser en lo general los más instruídps y resuel
tos, los que ejercen positiva influencia sobre los nacionales 
los que les inician en los detalles de la propaganda por el ke-
í̂ <?, los que forman las combinaciones para los atentados, los 
que más han contribuido á perfeccionar su táctica y los que 
les han relacionado con los compañeros de otros países y con 
los principales propagandistas y agitadores. Entre los ex
tranjeros no residentes en el Reino, pero que en distintas oca
siones han hecho en él la propaganda, pueden señalarse á 
Miguel Bakounine, que, como ya hemos dicho, recorrió á 
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poco de nacida la secta diferentes poblaciones, acompañán
dole individuos importantes de las federaciones internacio
nales disidentes; á Paul Adam, á Charles Albert, á Enry 
Bahuer, á Paul Bernard, á Cafñero, á Chivelnoir, que escri
bió y publicó en Sabadell el folleto A¿ proletariado; á León 
Blum, á Llertí, organizador del grupo barcelonés Hi]os del 
mundo; á Germain, á Grottkan, á Engersol, autor del folleto 
Heredes y kérejtas,á Gaboudiw, escritor, á Obersfrein, que 
con otro escribió en Zurich y tradujo á varios idiomas folle
tos anarquistas que remitía á Barcelona á un número de la 
lista de correos, á Cario Malato, del que se afirma hizo 
propaganda en España, á Mancini, que estuvo preso en Bar
celona, á Amilcare Cipriani, á Gustave Ghean,á Mirbau, au
tor de varios folletos, á Molinari, sustituto de Rossi en la 
célebre colonia Cecilia, de Panamá, á Mowbreus, que con 
motivo de la Exposición de Filadelfia adquirió relaciones en 
España, á Elíseo y Pablo Reclús, al último de los cuales se 
confundió con otro propagandista por nuestros agentes de 
policía, á Sergio de Cosmo, algunos de cuyos folletos hemos 
visto en varias poblaciones, y á Paul Berlaine, á quien se 
deben algunas canciones anarquistas. Todos estos y otros 
muchos que no mencionamos por no extendernos demasia
do, ó han residido, según ya hemos dicho, más Ó menos 
tiempo en España, ó la han visitado en distintas ocasiones 
para los fines de la propaganda, ó han mantenido relaciones 
directas con iniciados de nuestro país, ó han esparcido 'en él 
sus escritos. 

Mención especial debe hacerse después de los extranjeros, 
por ser también bastante su influencia y no escasa su inter
vención en la propaganda del hecho, de las mujeres anar
quistas. Ellas son las que más han fomentado los odios, ex
citado las pasiones, reavivado los rencores, enconado las lu
chas con los patronos, animado á los compañeros tímidos é 
irresolutos y aplaudido á los resueltos. Ellas la que más efi
caz auxilio han venido prestando á los adeptos extranjeros, 
en especial á los iniciados, á los emisarios y á los agitado
res, llegando á sostener con varios de ellos esas íntimas re 
lacionés que semejan á los matrimonios por la causa del nihi-
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listno y sirviéndolos de intermediarias, de conducto para re
cibir y comunicar noticias, y de seguros y hábiles espías. 
Ellas las que se han producido con mayor violencia, las que 
han sostenido ideas las más radicales, llegando en el terreno 
económico al reparto de las propiedades, á la nivelación de las 
hijitelas, y en el terreno civil, en él régimen y constitución de 
la familia, hasta la abolición del matrimonio, sustituyéndo
lo con uniones libres en las que para nada intervengan sa
cerdotes ni funcionarios civiles. Ellas, por último, las que han 
proclamado su absoluta igualdad con el hombre, dentro y 
fuera del hogar doméstico, más aún, su predomir.io en éste, 
y las que, desmintiendo la timidez y pusilanimidad de su 
sexo, han hecho sin temor alarde de sus ideas y lanzádose á 
las empresas temerarias. 

Histéricas y neuróticas en su mayor parte, se revelan con 
toda la exaltación propia de ciertas manifestaciones del neu-
rotismo, aumentado y dirigido en determinado sentido por 
la miseria que casi siempre las rodea, influyendo también el 
ambiente que respiran. 

En el estudio de la secta anarquista hay, pues, que con
siderar á la mujer tanto ó más que al hombre, lo cual gene
ralmente no se ha hecho. Al lado ó detrás de muchos de 
los autores de atentados se encuentra la mujer, que ha sido 
el ángel malo. La mujer, se ha dicho repetidamente, ó es un 
ángel ó un demonio; á esta última clase pertenecen por lo 
común las anarquistas. 

Por razones que nos obligan á prescindir de ciertos deta
lles y datos, omitiremos también 'los nombres de algunas 
que conocemos como formando en España parte de las 
huestes del anarquismo militante; tan sólo diremos algo dé 
sus actos é ideas. 

En Cataluña y en alguna otra provincia llegaron á cons
tituir grupos. De éstos salían los proyectos más descabella
dos y atrevidos; en sus reuniones se patrocinaban procedi
mientos esencialmente criminales, y todos sus acuerdos eran 
una nueva negación de la candidez infantil y del altruismo 
que á los anarquistas se ha querido atribuir. Es casi seguro 
que la idea de algunos atentados surgió en esas reuniones 
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femeninas. Valvé y otras compañeras asistieron al entierro 
del anarquista Arturo Jhan, y la misma recorrió varias po
blaciones de España y de Argelia haciendo propaganda; 
Teresa Claramunt no sólo concurría á las reuniones de los 
grupos femeninos, sino á los centros La Luz, La Regeneración 
y otros, diciendo en un velada que «más valdría que las 
madres que paren hijos los ahogasen al nacer, antes de ver
los explotados por los burgueses», y escribió un folleto titu
lado El mundo que nace y el mundo que muere; otra, natural de 
un pueblo de Aragón, presidía un grupo de fnujeres que 
servía para la propaganda; otra, M. A., escribió el folleto A 
las hijas del pueblo; Luci P. pasó de España á America ha
ciendo propaganda; en la casa de otra, donde no era fácil 
recelar que tal cosa sucediese, pararon, se ocultaron y se 
comunicaron con varios compañeros agitadores importantes, 
precisamente cuando sin éxito les buscaba la policía interna
cional; y en un periódico de fugaz existencia, escrito exclu
sivamente por mujeres, se decía: «No es sólo la mujer la 
oprimida: son miles, millones, los que perteneciendo á uno 
y otro sexo sufren el yugo de una infame tiranía en todos 
los órdenes de la vida, luchando uno y otro día por romper 
las cadenas y proclamar esa sacrosanta libertad que ha de ser 
patrimonio de los pueblos dignos y civilizados. Vosotros, los 
oprimidos, los postergados, los que cumpliendo la noble ley 
del trabajo sois víctimas de una explotación inicua por par
te de los que se creen vuestros superiores^ siendo asi que vo?>-
otros todo lo producís y á todo tenéis derecho; vosotros, los 
humildes, los convertidos en carne de cañón, en soporte de to
das las injusticias y de todas las iniquidades, contad con 
nosotras. Nuestra alma con todos sus alientos está con vos
otros, vuestras aspiraciones son las nuestras; queremos lu
char, no sólo por nuestra emancipación, sino por la emanci
pación de todos; mas ved, proletarios, que si nosotras lucha
mos para dignificarnos, para tener derecho á vuestro respeto 
y consideración, no podéis vosotros reclamar nuestra consi
deración sino cumpliendo como hombres vuestra misión re
dentora, esto es, no resignándoos por más tiempo ante la 
brutal tiranía que hoy os azota el rostro, ya que, siendo los 
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más y teniendo toda la razón, todo lo podéis. ¡Adelante!» 
Sus grupos y los de los hombres han tenido sus relacio

nes más íntimas con los de Argelia, Marsella, Lyon, París y 
Suiza, y en ésta, con el Secretariado internacional de zapa
teros existente en Neumark, cuyo secretario era Ruetzel, y 
con un grupo de la Habana formado por catorce compa
ñeros. 

Siguiendo los anarquistas españoles su táctica general de 
no constituir organismos extensos, más fáciles de ser cono
cidos y vigilados que los pequeños, se fraccionaron en gru
pos pequeños, compuestos casi siempre por menos de veinte 
compañeros^ que se mezclaban con los socialistas y se inscri
bían en los centros de éstos, para desorientar, como lo con
siguieron, á las autoridades, y para catequizar á los incons
cientes. 

Así hubo grupos que asistían al Centro obrero de es
tudios sociales, á la Tertulia grádense.^ al Centro de carreteros, 
al del Pacto de la solidaridad, etc., sin que de sus propósitos, 
ni aun de su verdadero carácter, pudieran apercibirse mu
chos de los obreros socialistas, á quienes el anarquismo 
considera como enemigos, atendiendo á que difieren radical
mente en ideas, en aspiraciones y en la manera de ser y de 
obrar, y á que disminuyen sus fuerzas. 

Esos grupos anarquistas tomaban diferentes nombres para 
distinguirse, refiriéndose á ellos en los acuerdos y en las re
laciones mutuas, con lo cual evitaban el uso de todo nombre 
propio. Entre otros, recordamos los de La Araña, La Luz, 
La Regeneración, Hijos del mundo, Minerva, Grano de arena, 
Benevento, etc., etc. 

Refiriéndose á ellos, dice Mr. Lenz: «Las investigaciones 
practicadas por el Gobierno francés dieron por resultado que 
las sociedades libres de grupos, como dicen los anarquistas, 
eran el foco donde se habían echado las primeras bases de 
los delitos cometidos, donde se reunieron los compañeros, se 
ofrecía ocasión de encontrarse un compañero apropiado para 
la ejecución de un gran proyecto y se hallaba encubrimiento 
después de la realización del hecho». Son, al menos los que 
han funcionado en España, organismos particulares, auto-
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nonios, con vida propia. indepeñdi|g^te, que se relacionan 
entre sí por medio de algún iniciado escogido ó por el secre-
iario, y cuya reunión forma la fuerza total de la secta en 
cada país. Cómo funcionan vamos á decirlo. 

M A N U E L G I L M A E S T R E , 
I xjuez decano de Üarcelora. 

(Continuará.^ 



TOMAS ENRIQUE HUXLEY^') 

El valor de Huxley como sabio resalta suficientemente del 
elogio que hacía ya de él, en 1874, un hombre que, aunque 
singularmente comprometido por sus doctrinas, había tratado 
bastante á los hombres de ciencia para poder compararlos: 
Haeckel. 

«Á medida, dice, que el interés de las clases ilustradas ha
cia el progreso de la ciencia va creciendo, más se extiende de 
día en día el campo científico, más difícil resulta también para 
el sabio ponerse al corriente de los progresos realizados y más 
se reduce el número de los hombres capaces de contemplar á 
vista de pájaro todo el campo científico y de dejarse fasci
nar por ciertos detalles, corriendo el riesgo de desatender el 
interés filosófico, mucho más importante y elevado, que ofre
ce el conjunto. De hecho, si recordamos los nombres más dis-
tinguidos en las diferentes ciencias naturales—Física, Quími 
ca, Botánica, Zoología—^encontraremos pocos observadores 
de los que pueda decirse que han llegado á ser maestros con 
toda extensión de una de ellas. En este pequeño número co
locamos á Tomás Enrique Huxley, el ilustre observador ¡n-

(i) Véate la pág. 235 de este tomo. 



3 / 8 REVISTA CONTEMPORÁNEA 

glés, reputado justamente como el piÉner zoólogo de su país. 
Cuando decimos el primer zoólogo, damos á esta palabra la 
sigoificación amplia y extensa que exige el reciente desarrollo 
de las ciencias. En este sentido, la Zoología comprende la 
Biología entera del reino animal, y consideramos como for
mando parte esencial de ésta á la Morfología y á la Fisiolo
gía; hacemos asimismo entrar en aquélla no solamente á la 
Anatomía comparada y á la Embriología, sino también á la 
Zoología sistemática, á la Paleontología y á la Filosofía zoo
lógica. Consideramos como un mérito especial del profesor 
Huxley tener una concepción muy amplia de la ciencia á-la 
cual se consagra, y el unir á un conocimiento experimental 
exacto de los fenómenos individuales una apreciación filosófica 
muy clara de las relaciones generales» (i). 

Fuera de las obras propiamente dichas y de los trabajos de 
vulgarización, el número de \os scientificpapers—notas, artícu
los, memorias originales—publicados por Huxley desde 1847 
á 1872, fecha hasta la cual llega actualmente el precioso ca
tálogo formado por la Sociedad Real de Londres, asciende 
á 112, los cuales comprenden el conjunto de lo que llamamos 
ciencias naturales; el mayor número, sin embargo, hace rela
ción á las dos ciencias favoritas de Huxley, la Zoología y la 
Paleontología. 

Desde que se alistó en el Rattlesnake se dibujó su verda
dera vocación. Envió, como nos lo ha dicho él mismo, á la 
Sociedad Linneana y á la Sociedad Real notas de Zoologí a 
que le dieron nombre aun antes de su regreso. Pero no le ha 
sucedido, como á otros sabios, fundar su gloria sobre obser
vaciones que brillan al principio con cierto esplendor y que 
se desvanecen en seguida, como meteoros, á la claridad de 
nuevas observaciones. Sus primeros trabajos se aprovechan 
todavía en la enseñanza zoológica. 

No citaremos sino algunos de ellos. 

En las regiones del Océano exploradas por el Rattlesnake 
se ven bogar sobre las olas seres singulares, muy semejantes 
en apariencia á plantas que tuvieren la facultad de moverse, 

( I ) Nature, 5 Febrero 1874. 
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por lo cual entran en Sa antigua categoría de los Zoófitos. 
Poseen un tallo de donde parten unas especies de raicillas 

excesivamente delgadas. Campanillas y tubitos colgados so
bre el tallo simulan corolas. Si se quiere continuar la seme
janza con la planta, los frutos podrían considerarse como re
presentados por las esferillas distribuidas aquí y allá sobre el 
pequeño ser movible. El conjunto flota en las aguas merced 
á una cámara de aire situada en lo alto del tallo. 

Huxley aprovechó la ocasión que se le ofrecía de estudiar 
estos seres extraños, que coloca en el grupo de los Hidro-
soarios á causa del parecido de varios de sus órganos con la 
hidra común de nuestras aguas dulces, é hizo de aquéllos 
una descripcióa aceptada aún en las obras de Zoología. 

El tallo es hueco interiormente. Sus paredes tienen dos 
revestimientos, uno exterior y otro interior, que Huxley fué 
el primero en asimilar á las dos capas primitivas del embrión, 
el ectodermo y el endodermo. 

Los tubos ó sifones—de aquí el nombre de Sifonóforos 
dado á esta clase de organismos marinos—son yemas huecas 
que comunican al exterior con el agua del mar, é interior
mente con la cavidad interna del tallo. Su estructura les per
mite, según se ve, desempeñar el papel de órganos ó de in
dividuos alimentadores, según que se considere el conjiínto 
como una sola entidad ó como una colonia. 

Las funciones de la generación las ejercen las esferillas. 
La sagacidad de Huxley le permitió reconocer en ellas la or
ganización de una medusa en estado muy rudimentario. 

Las campanillas son también homologas á las medusas: su 
ancha cavidad comunica solamente con el exterior, en tanto 
que las esferillas no se relacionan más que con el interior. Las 
campanillas están animadas de movimientos de contracción y 
dilatación, y el conjunto se mueve por la reacción que ellas 
ejercen sobre el Hquido ambiente. 

Finalmente, los largos filamentos semejantes á raicillas es
tán destinados á paralizar la presa. Hállanse armados de cap 
sulitas que se abren en el momento en que está irritado el 
animal: la presencia de un objeto extraño basta á producir 
este efecto. Un hilito contenido en la cápsula y arrollado en 
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espiral en estado de reposo, se d^trenza súbitamente y por 
su contacto produce en el hombre una sensación dolorosa 
semejante á la que causa una ortiga, lo que le ha valido el 
nombre de órgano urücario. Pero el efecto es más enérgico 
sobre los pequeños seres marinos que sirven de alimento al 
sifonóforo. Paralizados completamente, pierden toda facultad 
de resistir, y el sifonóforo aprovecha la inmovilidad á que los 
ha reducido para absorberlos por sus sifones é introducirlos 
en su cavidad. 

Los sifonóforos no tienen ningún órgano especial de respi
ración, de circulación ó de excreción, todo se reduce á una 
cavidad digestiva. Existen seres más simples aún y que no 
tienen tampoco aparato especial de digestión. Están consti
tuidos por una simple masa de materia viva; algunos, entre 
ellos, hállanse revestidos de un carapacho de sílice. No es sor
prendente que esta envoltura, rebelde como el vidrio á la 
accii n de los agentes químicos, haya podido subsistir á tra
vés de las edades. Así se encuentran estos despojos en núme
ro incalculable en las capas geológicas. Son conocidos con el 
nombre de Radiolarios, á causa de los radios que poseen en 
todas direcciones buen número de especies. 

La masa viva encerrada en esta cubierta no ofrece eviden
temente la fuerza de resistencia de ella. Su blandura es causa 
de su desaparición en todos los ejemplares paleontológicos. 
Pero los radiolarios no han desaparecido todos. Recurriendo 
á una de estas especies marinas aún existentes, la Talasicolia, 
Huxley llegó á describir su organización íntima. Esta especie 
es tanto más notable y se presta tanto ínejor á la observación 
cuanto que difiere de sus congéneres por la falta de esqueleto. 

Los radiolarios pertenecen al grupo de los Rizópodos, como 
las amibas y los foraminíferos: como ellos, tienen la facul
tad de emitir pseudópodos. Pero los radiolarios ocupan el 
lugar más elevado por la complejidad relativa de su organis
mo. Su protoplasma contiene en el interior una cápsula, la 
cápsula central. Alrededor de ella están distribuidas otras es
feras transparentes, los alvéolos, y un gran número de granos 
coloreados, los cuerpos amarillas. 

Se ha comparado la cápsula central á un núcleo de células. 
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Los alvéolos y los cuerpos amarillos tienen un valor menos 
conocido. Varios histólogos creen reconocer en los segundos 
algas que viven en sociedad con el radiolario. Éste sería un 
notable caso de simbiosis, en que los dos seres que viven en 
sociedad pertenecen á dos reinos diferentes, al reino animal y 
al reino vegetal. 

Otros habitantes de los mares, los tunicados, en forma de 
sacos ó barriletes, fueron también objeto de las investigacio
nes de Huxley. Su túnica, que les da el nombre, contiene, por 
una excepción quizá única en el reino animal, esa celulosa que 
iorma la membrana de todas las células vegetales adultas. 
Los tunicados, sin embargo, distan de ser animales inferio
res, pues ocupan puesto muy elevado en la escala animal. Se 
encuentra en su cola, al menos en el estado embrionario, ese 
cordón gelatinoso ó cartilaginoso que se extiende bajo la mé
dula en los vertebrados y preludia en ellos la aparición de la 
columna vertebral. 

Aun entre los vertebrados las opiniones de Huxley fueron 
verdaderamente originales. ¿Qué hay más opuesto que el 
reptil, que se arrastra penosamente sobre el suelo, y el pájaro, 
que hiende los aires con la rapidez del relámpago? La asimi
lación de los reptiles con los anfibios—ranas, tritones y 
salamandras,^parece, por el contrario, bastante natural, y 
antiguamente se había adquirido la costumbre de reunirlos á 
ambos en un solo grupo. Huxley proclamó la afinidad de los 
reptiles y de las aves, y su instinto paleontológico le puso 
sobre el rastro de un intermediario entre seres tan lejanos en 
apariencia. 

Este intermediario no es, com.o podría pensarse, el ptero
dáctilo, reptil fósil armado de alas, el cual, aun sabiendo vo
lar, no se parece más á un ave que el murciélago. Hay analo
gía de funciones, pero no hay lá semejanza de órganos que 
constituye la homología. 

En los restos, entonces imperfectamente conocidos, del 
iguanodon fué donde Huxley encontró la transición entre el 
reptil y el ave. En ésta la porción posterior de la columna 
vertebral constituye con la pelvis una masa única, fuertemen
te construida, estando sólidamente soldados entre sí todos los 
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huesos y vértebras. Gracias a l^poyo que en esto encuentra, 
puede el ave mantenerse firme sobre sus patas, lo que explica 
su marcha bípeda. Los huesos de las patas tienen también, en 
la región tarso-metatarsiana, una estructura muy especial. En 
las osamentas, aun incompletas, que tenía ante los ojos, Hux-
ley adivinó la marcha bípeda de los iguanodones, y su sospe
cha recibió una confirmación victoriosa con el descubrimiento 
de esqueletos enteros en Bernissart. 

Muchos admiradores de Gcethe ignoran, seguro estoy de 
ello, que era naturalista á ratos. La constitución del esqueleto 
llamó su atención. Hay entre la columna vertebral y el cráneo 
relaciones muy íntimas: relaciones de continuidad desde lúe -
go, puesto que la columna vertebral se prolonga, por decirlo 
así, en el cráneo; relaciones de función, toda vez que ambos 
están destinados á proteger la masa nerviosa central, cuyas 
dos partes, cerebro y médula, también son continuación una 
de otra. 

No obstante su conexión, no obstante la semejanza de sus 
funciones, el cráneo y la columna vertebral parecen todavía 
muy diferentes de estructura. 

El cráneo está formado á un lado y otro por piezas múl
tiples que no parecen reducibles á un tipo único. En la colum
na vertebral, por el contrario, las vértebras no solamente se 
suceden, sino que se asemejan. Tienen en la parte inferior un 
cuerpo medio; dos arcos se alzan á partir del cuerpo para 
abrazar la médula y se unen entre sí en* la parte superior por 
una nueva pieza, la espina propiamente dicha. 

Gcethe creyó que el cráneo podría acaso dividirse también 
en varias vértebras, teniendo cada una su cuerpo, su doble 
arco y su espina. «Reconocí bien pronto, dice, las tres vérte
bras posteriores del cráneo; pero en el año 1791, al descu
brir en la arena aglutinada del cementerio judío de Vénecia 
una cabeza rota de camero, vi de pronto que los huesos de la 
cara pueden igualmente derivar de la vértebra y comprendí 
claramente el paso del primer hueso esfenoidal con el etmoi-
des y sus trompetillas, y asi había visto el hecho todo entero 
en su generalidad.» 

Antes de Goethe, Oken, especie de iluminado científico, 
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tuvo una imperfecta concepción de la constitución vertebral 
del cráneo. 

Owen, que había establecido los derechos de prioridad de 
Oken, perfeccionó la teoría. 

En 1858 Huxley se declaró en lucha contra Owen. Demos
tró que la teoría de la descomposición del cráneo en vértebras 
era fantástica. El desarrollo del cráneo es muy diferente del 
de una vértebra; las relaciones de ambos órganos con el cor
dón gelatinoso antes mencionado son distintas. 

Aquél se extiende bajo la médula, como lo hará más tarde 
la columna vertebral; pero se detiene delante del cerebro, 
allí precisamente donde va á comenzar el verdadero cráneo. 

La columna vertebral está precedida de protovértebras 
que, por el contrario, faltan completamente en la región era -
neana. 

En fin, para poder constituir las pretendidas vértebras un 
cuerpo, dos arcos y una espina es necesario tomar huesos de 
orígenes diferentes, formados unos en el interior del organis
mo y los otros en la periferia, en el dermis, pero ningún hue
so dérmico entra en la constitución de las verdaderas verte, 
bras. 

La refutación de Huxley ha parecido decisiva á varios ana
tómicos distinguidos, y la teoría vertebral del cráneo ve acla
rarse diariamente las filas de sus defensores. 

En campo del todo diferente, el de la Física, Huxley ha 
contribuido á ano de los más hermosos descubrimientos de 
Tyndall. Su nombre está también asociado al del físico inglés 
en la memoria que Tyndall publicó en 1857. Sobre el fondo 
de la cuestión nada tenemos que añadir á lo que el R. P. Thi-
rion ha expuesto tan bien en su trabajo sobre Tyndall. Con
tentémonos con citar las siguientes palabras de Huxley sobre 
el grado de su participación en la memoria, y se verá por 
ellas que ambos amigos rivalizaban en modestia: 

«La. afición á los paisajes, á las ascensiones alpinas, que no 
perdió Tyndall jamás, comenzó á transformarse en pasión 
desde la ascensión de 1856. A la vez echó los cimientos 
de su trabajo, tan célebres y tan importantes, sobre los ven
tisqueros y sus movimientos. Su primera memoria acerca de 



3 8 4 REVISTA CONTEMPORÁNEA 

este asunto la presentó á la Sociec!a|ái Real en 1857, y lleva 
mi nombre, lo mismo que el suyo, á pesar de mis protestas. 
Fuera de dos ó tres observaciones y algunas críticas, no tomé 
en ella parte alguna: todo lo que tiene importancia pertenece 
á Tyndall. Pero era excesivamente escrupuloso, hasta porfia
do, sobre todo en lo que consideraba punto de honor cientí
fico. Hubiese creído cosa intolerable aprovechar aun sim
ples indicaciones sin rendir homenaje á quien se las hiciera. 
Como yo tenía la piel más dura, corría el peligro de ser consi
derado como un grajo adornado con plumas ajenas.» 

* 

Huxley no poseía solamente la ciencia, tenía también un 
raro don para enseñarla, y se concibe qué atractivo debían 
ofrecer para los estudiantes las lecciones de un maestro de 
tan gran reputación. 

Permítaseme recurrir ahora á mis recuerdos personales. 
Era en 1876. Ya Haeckel había proclamado á Huxley el 

primer zoólogo de Inglaterra que, sin embargo, contaba tan
to."̂ ; ya Nature le colocaba entre los scientific worthies^ cuya 
carrera y cuyos rasgos consideraba dignos de pasar á la pos
teridad. Era el segundo que presentaba al público; el primero 
había sido Faraday. 

Por entonces me dirigí á Inglaterra á continuar mis estudios 
de ciencias naturales. Circunstancias independientes de mi 
voluntad me impidieron seguir el curso explicado por St. Geor-
ge Mivart en la Universidad! católica. 

Mivart me presentó á Flower, entonces al frente del Royal 
College of Surgeons, hecho más tarde baronet y convertido en 
Sir William Flower, después que hubo tomado la dirección 
del Museo de historia natural como sucesor de Owen. 

Flower puso generosamente á disposición mía, durante las 
vacaciones, la rica colección de cráneos y esqueletos del 
Museo del Colegio de cirujanos. Al comenzar el curso, me 
recomendó á Huxley, cuyas lecciones me proponía recibir, 
siguiendo el consejo de Mivart. 

Se sabe qué importante papel representan en Inglaterralas 
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•cartas de recomendación Un hombre no recomendado per
manece extranjero. Su posición cambia completamente si está 
provisto de una carta ó de una simple tarjeta de recomenda. 
ción De extranjero se convierte casi en un íntimo de la casa. 
Pero también las recomendaciones no se dan sino de veras, y 
el que las hace asume una responsabilidad que no se impone 
á la Hgera. 

No recuerdo exactamente el contenido de la esquela que 
me había remitido Flower, aunque me lo dio á conocer. 
Resumíase en esto: -̂Le recomiendo á usted al portador de 
esta carta, que es un jesuíta. Ésta será probablemente la pri
mera vez que cuente usted con un jesuíta entre sus oyentes. 
No le convertirá usted, pero tampoco creo que él le con
vierta» . 

El curso de Biology, de Huxley, lo daba en el edificio del 
South Kensington Museiim, el cual constituye una exposición 
permanente: mesas, vasos, antigüedades, tejidos, de todo hay 
allí ejemplares. El edificio contiene vastas salas, elevadísimas, 
y ofrece aspecto grandioso. El Science and Art Department 
había agregado al Museo propiamente dicho otro edificio 
construido en el mismo estilo y destinado á la enseñanza 
científica. La Física y la Química ocupaban los departamentos 
inferiores; la Biología, según convenía, dominaba desde lo 
alto de su cuarto piso las ciencias que le están subordinadas 
Felizmente se podía llegar á estas altas cumbres por un aseen 
ser. Se habían reservado dos salas á la Biología, la L- cture 
Room y el Laboratory, que comunicaban directamente en
tre sí. 

Los profesores de Química y Física, hombres eminentes, 
pues el uno era Frankland y el otro Stokes, pertenecían á la 
Escuela de Minas, que había sido absorbida por el Science ana 
Ai't Department. Sus cursos comprendían asignaturas obliga
torias para el examen, por lo que dichos profesores disfruta
ban un sueldo oficial. 

El curso de Biología lo había creado Huxley. El Gobierno 
le dejó la honra de su creación y las cargas también. No 
tenía sueldo y debía contentarse con \o^ fees de los alumnos. 

El curso duraba cuatto meses, desde principios de Octubre 

25 
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á fin de Enero. La Lecture durab^fina hora, de diez á once, 
á la cual seguían ejercicios prácticos muy prolongados, pues 
empezando á las once no terminaban hasta las cuatro. Hacia 
la una escapábanse un momento para el luncheon, pero no 
siendo esto obligatorio, el laboratorio no se cerraba y perma
necía en él quien quería. 

La matrícula para estos cuatro meses de lección diaria de 
seis horas reducíase solamente á cuatro libras. De ellas, Hux-
ley dejaba tres á su ayudante Parker, hoy profesor en Otago 
(Nueva Zelanda) é hijo del famoso Parker, célebre en parti
cular por sus trabajos sobre el cráneo. 

El número de alumnos, en cuanto puedo calcularlo fun
dándome en un lapso de cerca de veinte años, ascendía 
próximamente á treinta. Treinta libras por un curso de noven
ta lecciones no era gran remuneración para un sabio que ocu
paba la alta posición de Huxley. El ayudante no se enri
quecería tampoco, pues los instrumentos y animales nos los 
facilitaba gratuitamente. Llegados un poco antes de la hora 
de la lección, los estudiantes entraban desde luego en el la
boratorio y después á las diez pasaban á la sala del curso. 

En todos los establecimientos de enseñanza superior los 
profesores se dividen en dos clases, los respetados y los que 
lo soii menos. Huxley pertenecía á los primeros. Así, pues, 
el orden más perfecto reinaba en la clase aun antes de su lle
gada, lo que no era por temor, pues jamás oí á Huxley hacer 
la menor reprensión á un alumno. Pero éstos admiraban á su 
profesor. 

Entraba Huxley. Desde entonces ni una palabra más. Á 
despecho de sus numerosas polémicas, Huxley mostraba 
siempre en su rostro una grave serenidad. Hablaba con faci
lidad y naturalidad extraordinarias. A no considerar más que 
la viveza y el calor de su palabra, se hubiese dicho que ense» 
fiaba la materia por primera vez y que tenía necesidad de 
hacer penetrar en el entendimiento de sus alumnos la convic
ción que le animaba. 

Según testimonio de oyentes ingleses, sus explicaciones 
eran verdaderos modelos, aun desde el punto de vista de la 
lengua. Un extranjero sólo puede juzgar de la claridad y de 
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la precisión. Ahí están sus cursos impresos para atestiguar 
que nada les falta en ese respecto. 

Otro encanto se añadía á la belleza de la expresión: Huxley 
dibujaba admirablemente Sucedía, á veces, que el profesor 
llenaba con sus finos diagramas la superficie utilizable de to
dos los compartimentos. 

Huxley había creado su clase y él era quien la sostenía. 
Había conseguido con esto ser completamente dueño del 
programa. La Biologv, como la entendía él, abarcaba el 
estudió completo de la estructura de los seres vivos, exten
diéndose tanto al reino vegetal como al animal. De aquí que 
dedicase las primeras lecciones á las plantas, empezando por 
los seres más sencillos, la torula de la levadura Pasaba en 
seguida á las algas, heléchos y fanerógamas. No trataba de 
ninguna clasifición botánica, consagrando toda la atención á la 
estructura del organismo. 

Cuando Huxley llegaba al reino animal, comprendíase que 
se hallaba en su terreno predilecto. Sus lecciones constituían 
un verdadero curso de anatomía comparada, con cuyo título 
se han impreso. 

El trabajo de laboratorio se consagraba á mostrar en la rea
lidad lo que se había indicado teóricamente en el curso. Se exa
minaban al microscopio los seres demasiado pequeños para 
ser estudiados á simple vista. Cada gran división de las plan
tas ó de los animales sometíase á la disección. Las células 
de la levadura, los filamentos de Chara j ^^ Nilella con 
los movimientos de su protoplasma celular, los órganos re
productores de los heléchos, infusorios, hidras de agua dulce, 
estrellas de mar, cangrejos, calamares con sus brazos provis
tos de chupadores, pescados, ranas, palomas y conejos se 
sucedían pur turno. A cada alumno se le daba un animal. Tra
tábase entonces de seguir las iíidicaciones precisas dadas por 
el ayudante al principio del curso. Los alumnos hábiles ha-
clan magníficas preparaciones. Otros, no obstante su buen 
deseo, estropeaban las piezas; por fortuna el ayudante estaba 
allí, se podía acudir á él para aclarar las dudas y pasaba 
continuamente de mesa á mesa para inspeccionar los trabajos. 

Sin estar constantemente en el laboratorio, Huxley no aban-
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donaba, sin embargo, la especie éíl observatorio donde se ha
bía alojado la Biología. Tenía un gabinete propio, habitación 
bastante grande, toda desmantelada, con una ventana abierta 
en paredes muy gruesas Lo dejaba á ratos para venir á ob
servar el trabajo de los estudiantes. Se enteraba de todo, 
aprobaba, aconsejaba y, á veces, él mismo ponía manos á la 
obra para dar ejemplo. 

Gracias á mi carta de recomendación le veía en su gabine
te, Y d si laboratorio venía con bastante frecuencia á mi 
mesa. Tenía una manera muy original de sortear un caso di
fícil de disección. Un día estábamos ocupados en disecar ca
lamares, decápodos, que tienen, como los pulpos, á los cua
les se parecen, una singular manera de reproducirse. Uno de 
sus largos brazos serpentiformes se transforma en el macho 
de una manera especial y contiene los espermatóforos. El ma
cho lo introduce en la bolsa del manto de la hembra, y no lo 
retira ya, pues se desprende y permanece en el cuerpo de 
aquélla. Los antiguos anatómicos, que no estaban al corriente 
de este modo de ayuntamiento, encontrando en la hembra 
este organismo extraño, llegaron á considerarle como un pa
rásito y, cosa notable, descubrieron en él los órganos propios 
de un animal bien constituido. 

En el calamar, según lo que Huxley nos había enseñado en 
el curso, el brazo hectocotilizado, así es como se llama, era el 
cuarto brazo de la izquierda. Sin embargo, por más que me 
esforzaba en el ejemplar qne me habían entregado, encontra 
ba siempre el referido brazo á la derecha. Huxley acertó á 
pasar en aquel momento y le expliqué mi embarazo. «Si el 
brazo aparece ala derecha, me dijo, será porque ha puesto us
ted el calamar al revés.» Y efectivamente, en el pulpo ó el 
calamar, un estudiante puede confundir muy bien la espalda 
con el vientre. Tomó el calamar, lo colocó en la posición nor
mal, lo examinó, pero el brazo hectocotilizado seguía á la de
recha. «Los autores, me dijo entonces, convienen en que el 
famoso brazo se halla á la izquierda; aquí está á la derecha: 
por lo tanto es que la Naturaleza se ha equivocado.» 

Huxley tenía gran cariño al curso fundado por él. De to
dos sus títulos el único que conservó hasta su muerte fué el 
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de profesor de Biología, y cuando no pudo ejercerla? funcio
nes de tal, se hizo sustituir, pero quiso permanecer fiel á su 
cátedra siquiera como profesor honorario. 

* * • 

Catedrático durante el día, convertíase á menudo Huxley 
por la noche en conferenciante. 

El auditorio era diferente y el hombre se volvía diferente 
también; una palabra suya expresa muy bien la distinción que 
establecía entre el conferenciante y el profesor. Un día que 
conversaba con él, nuestra conversación recayó sobre la evo
lución. 

«Me asombra una cosa que he notado en usted, le dije, 
y desearía que me la explicara. Varios meses ha que asisto á 
la clase de usted y jamás le he oído hablar de la evolución, 
en tanto que en sus conferencias se declara usted siempre fran
camente evolucionista.» 

Y, en realidad, ¿se concibe ocasión más oportuna, para un 
evolucionista, de desenvolver su teoría en un curso de anato
mía comparada, donde precisamente se pone á los animales 
en paralelo por lo que toca al desarrollo gradual de las funcio
nes? Pero Huxley era tan reservado sobre este asunto en su 
clase que hablando un día de una especie que formaba tran
sición entre otras dos: «Cuando yo hablo de transición, repu
so inmediatamente, no quiero decir que una primera especie 
se haya trasformado en una segunda para convertirse después 
en una tercera. Lo que digo es que los caracteres de la se
gunda son intermediarios entre los de las otras dos. Es como 
si se dijese que tal catedral, la de Cantorbery por ejemplo, 
era una transición entre la de York y la iglesia de West-
minster. Nadie imaginaría, al oir la palabra transición, que 
hubiera habido en realidad una trasmutación de estos edificios 
uno en otro». 

Pero vengamos á su respuesta: «Aquí en mi clase, me dijo, 
tengo tiempo de exponer detenidamente los hechos á un 
auditorio instruido. A los alumnos corresponde deducir de 
aquéllos las conclusiones que crean poder derivar. En mis 
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conferencias estoy obligado á pasar rápidamente sobre los 
hechos y expongo mis convicciones personales. Además, 
con tal objeto se viene á oirme». 

Las conferencias de Huxley son muchísimas, y creo que 
puede decirse sin exageración que fueron una de las princi
pales preocupaciones de su vida. Huxley era un sabio en toda 
la extensión de la palabra, á pesar de lo cual la ciencia era 
para él asunto secundario: un simple medio de asegurar el 
tjiunfo de sus doctrinas filosóficas y religiosas. 

Reunió varias de sus conferencias bajo el nombre de Lay 
Sermons, sermones laicos. Tal título expresa bien á las claras 
el estado de espíritu de Huxley. Huxley trataba de religión, 
á lo que responde la palabra sermones; pero quería permane
cer laico. Laico se dice de la persona que no está consagra
da al servicio de un culto. Tal vez no puntualiza las creencias 
de aquel á quien se aplica: no incluye ni excluye la reli
gión. 

Hé aquí lo que pretendía ser Huxley, quien no negaba ni ad
mitía lo sobrenatural. Pero el escepticismo no existía en él ca 
el estado de simple disposición de ánimo, sino en el de doc
trina. Pretendía no haber razón alguna para negar ó admitir 
lo sobrenatural. Ésta era una cuestión insoluble, ó por lo me
nos no resuelta. 

Su sistema filosófico teológico era muy sencillo. Partía del 
principio de que sólo lo que ha sido observado es conocido. 
No negaba lo no observado, pero lo gDnsideraba como des 
conocido, especie de escepticismo que bautizó con el nom
bre de agnosticismo, término que hizo fortuna entre nuestros 
vecinos de allende el mar. 

Él mismo refiere cómo se le ocurrió crear esa palabra. 
«Tuve, dice, la buena suerte de hallar un sitio entre los indi
viduos de aquella notable confraternidad de adversarios, 
muerta hace tanto tiempo, pero cuya memoria es aún flore
ciente y honrosa: la Sociedad Metafísica En ella todas las 
variedades de opiniones filosóficas y teológicas estaban repre
sentadas y se expresaban con entera franqueza; la mayor par
te de mis colegas eran isías de una especie cualquiera y tan 
buenos y tan amables como el que más; yo, hombre no rotu-
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'lado con ningúa tíiulo, no podía menos de sentir algo de la 
inquietud que debió de apoderarse de la zorra de la fábula, 
que después de haber dejado la cola en la trampa se presen
tó ante sus compañeras, provistas de su apéndice normal. 

»Me di á pensar é inventé la calificación de agnóstico (\xic 
creí apropiada. Se me ocurrió como antítesis del gnóstico de 
la historia de la Iglesia, que pretende saber tanto de las cosas 
que yo ignoro, y aproveché la primera ocasión para mostrar 
á nuestra Sociedad que yo también tenía una cola como las 
demás zorras. Para mayor satisfacción mía, el término hizo 
fortuna, y cuando el Spectator lo apadrinó, la duda que el 
conocimiento de su genealogía hubiera podido despertar en 
el espíritu de las personas respetables quedó naturalmente 
adormecida» (i) . 

De esta convicción—empleo sin vacilar tal palabra por
que he tratado á Huxley lo bastante y conozco lo suficiente 
sus escritos y controversias para dudar de su buena fe,—esto 
es, de que sólo se conocen los fenómenos y las relaciones 
observadas entre ellos, resultaba en nuestro agnóstico una 
antipatía profunda por la Metafísica, por la Religión, y en par
ticular por la doctrina de las creaciones sucesivas. 

Rechazaba la Metafísica porque afirma la existencia de sus
tancias y de principios absolutos, y, según él, ni principios 
absolutos ni sustancias pueden caer bajo nuestro conocimien
to. Rechazaba la Religión porque impone verdades sobrena
turales, y éstas se escapan á la comprobación de la experien
cia. No quería la doctrina de laá creaciones sucesivas porque 
esta doctrina introduce en el orden de los sucesos un Ser 
creador cuya existencia, de suponer que le haya, no puede 
probarse por la observación. 

Al rechazar las doctrinas opuestas, no negaba lo que ellas 
afirman, pues, para negar, hubiera sido necesario saber algo 
de esos objetos; pero según él, eran cosas desconocidas del 
todo, y por tanto, no susceptibles de afirmación ni de nega
ción. Negarlas hubiera sido tan temerario como afirmarlas; 
por eso se llamaba agnóstico. 

(i) Ciencia y reli':ión, traducción francesa, pág. 233, 
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Insistamos ea estos diferentes puntos. 
Huxley distaba mucho de despreciar á los metafísicos; ren

día homenaje á la Escolástica, que es la personificación de la 
Metafísica. 

«Si fijamos la atención, dice, hacia la filosofía escolástica 
en el estado de espíritu que suofieren las observaciones pre
cedentes, aparece con un carácter muy diferente del que pre
senta en la opinión general. No cabe duda de que se halla 
rodeada de espesas malezas, de espinosas logomaquias y os
curecida por nubes de polvo de una terminología bárbara y 
embarazosa. Pero supongamos que, sin detenerse por el polvo 
y los arañazos, el explorador atrás iesa este junglar; llegará á. 
un país despejado que se asemeja muchísimo á su país natal. 

Las colinas á que hay que trepar los precipicios que hay 
que sortear, se parecen también; encima se ve también el mis
mo espacio infinito y debajo el mismo abismo de lo desco
nocido: los medios de viajar por allí son iguales, igual el ob
jeto del viaje 

»Este objeto de los escolásticos, que es también el nuestro, 
consiste en saber hasta que punto el universo manifiesta un 
orden racional; en otros términos, hasta qué punto la deduc
ción lógica, partiendo de premisas incontestables, puede ex
plicar lo que ha sucedido y lo que acontecerá. Este es el ob
jeto de la Escolástica, y me parece que el de la ciencia mo
derna puede expresarse del mismo modo.» 

Y en otra parte: «Hay manera menos triste de considerar 
la historia de la Escolástica. Esta ha forjado y aguzado los 
instrumentos dialécticos de nuestra raza como nadie hubiera 
podido hacerlo, por es?s discusiones con cuyas conc usiones 
creían los hombres que sus intereses temporales y eternos es
taban ligados. Cuando un error de lógica puede ser castigado 
con el suplicio del fuego, no solamente en el otro mundo, sino 
en éste, la construcción de los silogismos adquiere un interés 
singularísimo. Además, las escuelas avivaban y hacían más 
activa la facultad de pensar entonces, cuando el estado turbu
lento de la vida civil, la atmósfera mefítica engendrada por el 
clericalismo dominante en la ausencia casi total de conoci
mientos naturales hubiesen podido muy bien ahogarla. Final-
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mente, es necesario recordar que la Escolástica ha aclarado 
tíertos problemas que se habían ofrecido á la humanidad des
de que el hombre empezó á pensar y que supongo continua
rán ofreciéndosele mientras continúe pensando». 

Consagra un hermoso elogio á Santo Tomás, Divus Thomas, 
según le llama Suárez, cuya inteligencia, de alcance y sensibi
lidad maravillosos, le «parecen casi sin igual» (i) . 

No es Suárez el único que dio al nombre del Ángel de las 
Escuelas el epíteto de Divus, bastante usual tratándose de 
santos. Pero yo sé por qué Huxley cita con preferencia á 
Suárez en esta ocasión: porque le conocía mejor que á otros 
escolásticos. Él mismo me dijo que habiéndole Mivart rebati
do con los textos de Suárez en una controversia, no vaciló en 
compiar los 20 volúmenes en folio de aquel teólogo para 
poder contestar á su adversario, y me confesó haber hallado 
algún deleite en la lectura de esos tratados de Metafísica 
pura. 

Pero los metafísicos se equivocaron, según él, al haber que
rido llevar sus investigaciones hasta los puntos que escapan á 
la comprobación de la experiencia, como lo son el de las sus
tancias y el de los principios absolutos. 

La observación abarca los fenómenos, movimientos, colo
res, sensaciones, ideas, pero no va más allá. No puede pene
trar en esa pretensa sustancia que, como su nombre indica, 
está oculta debajo de los íenómenos y se presume los deter
mina y sirve, de substratum. Hay movimientos: ¿existe un 
cuerpo que se mueve? Hay sensaciones: ¿existe un sujeto que 
siente? Hay ideas: ¿existe un ser que piensa? 

Huxley no admitía la existencia del espíritu Pero se ha 
hecho mal en llamarle materialista. No admitiendo ninguna 
sustancia, no admitía la materia ni el espíritu, el cuerpo ni el 
alma. Más bien, si él hubiese reconocido la necesidad de una 
sustancia sostenedora de los fenómenos, habría reconocido 
mejor la existencia del alma que la de la materia, pues á su 
parecer los fenómenos psíquicos se conocen con mayor cer-
tidnmbre que los fenómenos materiales. Por la existencia de 

( I ) Ciencia y religión, trad. francesa, pág. 103. 
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las sensaciones y de las ¡deas es . precisamente por la que se 
llesí-a á admitir la existencia de los fenómenos exteriores, tales 
como el movimiento. Sobre este punto es explícito: 

«El más elemental estudio de la sensación, dice, demuestra 
que, como afirmó Descartes, conocemos mejor el espíritu 
que el cuerpo, y que la realidad del mundo inmaterial está 
mejor establecida que la del mundo material. La sensación 
que llamamos olor de almizcle, por ejemplo, nos es conocida 
de una manera inmediata: en tanto que persiste forma parte 
de lo que se llama el jo pensante y su existencia no pue
de ponerse en duda. Por el contrario, el conocimiento de una 
causa objetiva ó material de la sensación es mediato: es una 
creencia en lugar de una intuición, y en ciertos casos, esta « 
creencia puede ser infundada. En efecto, los olores, como las 
demás sensaciones, pueden resultar de la producción de cam
bios moleculares que repercuten en el nervio ó en el sensoria, 
bajo la impresión de una causa diferente á la acción de un 
cuerpo oloroso. Estas sensaciones subjetivas son tan reales 
como las demás y nos hacen creer en la existencia de ua 
cuerpo olorífero exterior, pero tal creencia es simple ilusión. 

«Todo cuanto sabemos de la materia, añade, se reduce á 
que es la sustancia hipotética de los fenómenos físicos, y que 
al admitir su existencia se sienta una hipótesis tan atrevida 
como la de admitir la existencia del espíritu.» 

Se indig-naba siempre que se le tildaba de materialista; pero 
es preciso confesar que se prestaba á tales ataques por su 
tendencia á emplear el lenguaje de los materialistas. En una 
de sus últimas conferencias hace una especie de confesión: 

«Realmente, es de poca entidad que expresemos los fenó
menos de la materia en términos psíquicos ó los fenómenos 
del alma en términos materiales. La materia puede conside
rarse como una forma del pensamiento y éste como «aa 
propiedad de la materia; cada una de estas dos proposiciones 
tiene cierto fundamento de verdad. 

iPero desde el punto de vista del progreso de las ciencias, 
'a terminología materialista es preferible por todos estilos. 
Relaciona el pensamiento con los demás fenómenos del uni
verso y lleva á la investigación de la naturaleza de estas con-
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diciones físicas ó de las circunstancias concomitantes del 
pensamiento que nos son más ó menos accesibles y cuyo 
conocimiento puede en lo porvenir ayudarnos á ejercer sobre 
el mundo del pensamiento el mismo género de comprobación 
que ejeicemos ya sobre el de la materia. Por el contrario, la 
terminología opuesta, la de los espiritualistas, es completa
mente estéril y no conduce más que á la oscuridad y con 
fusión de ideas,» 

En la obra que escribió acerca de Hume, su predecesor, 
ya que no su maestro en agnos'ticismo, después de haber 
enunciado así su sistema: «Lo que se llama operaciones del 
espíritu es un conjunto de funciones cerebrales», exclama: 
«Apenas hay necesidad de hacerlo notar, el sistema que aca
ba de exponerse es lo que vulgarmente se llama el materia
lismo. No estoy seguro de que no se le aplique el epíteto de 
¿rosero, calificación que parece teiier particular atractivo para 
los semisabios y retóricos». 

Pero ¿por qué también él, que no admite el cuerpo ni el 
espíritu, llama á estos fenómenos fenómenos cerebrales!' ^oi 
qué da al cerebro una realidad que no concede al espíritu? 

Su excusa, que desgraciaf'amente es la refutación de su 
sistema, consiste en que no se puede hablar de fenómenos 
sin hablar de sustancia No se concibe fenómenos en el aire 
sin algo que los sostenga. Un movimiento sin algo que se 
mueva, una sensación sin algo que sienta, un pensamiento sin 
algo que piense, trastorna nuestra razón. 

En su obra sobre Hume propone, para calificar los fenó
menos psíquicos, el término de consciousness. Pero este tér
mino supone también una sustancia. Para que haya conscious
ness es necesario atribuirse á si mismo un acto, es necesaria 
la identidad entre el sujeto afectado por el fenómeno y el 
sujeto que tiene conciencia de ser afectado por él. A pesar de 
todo su agnosticismo, Huxley, dando un rodeo por la concien-
da sobre si mismo, ¿pudo dudar jamás de la existencia de un 
solo y mismo Huxley, ahora profesor, ahora conferenciante, 
ahora escritor? 

También combatió los principios absolutos de los meta-
físicos. 



3 9 6 REVISTA CONTF.MPOPÁNEA 

«Éstos, dice, se esfuerzan en fundar el siátema del conoci
miento sobre pretensas verdades universales y necesarias; 
afirman que la observación científica es imposible, á menos 
que estas verdades no sean ya conocidas ó supuestas; lo cual, 
á los ojos de los que no son metafísicos puros, es una afirma
ción mucho más atrevida que lo sería la del físico qué preten
diese que la caída de una piedra no puede observarse en tanto 
que la ley de la gravitación no esté presente al espíritu del 
observador.» 

Parece que no admite más principios generales que los 
dimanados de la experiencia por el procedimiento de la induc
ción En cuanto á los principios procedentes del análisis de 
las ideas, Huxley los coloca en la categoría de proposiciones 
ni afirmables ni negables. 

Pero el entendimiento humano se rebela á vivir bajo este 
respecto en la apatía del agnosticismo. Y el de Huxley no 
escapa á la ley común. 

Nos habla de los matemáticos que formaban parte del 
X Club. No creo que haya jamás dudado ante ellos del rigor 
de las conclusiones que deducían de sus prmcipios; y sin 
embargo, las verdades matemáticas no son resultado de la 
observación y hasta puede decirse que nunca son comproba
das en todo su rigor por la experiencia, cuyos métodos, 
hágase lo que se haga, pecan siempre de inexactos. Dichas 
verdades constituyen principios absolutos con el mismo dere
cho que los de los metafísicos. 

Fijémonos ahora en las Verdades de la experiencia. Huxley 
se ve obligado, para probarlas, á admitir implícitamente prin
cipios absolutos independientes de la experiencia. Hé aquí, 
por ejemplo, cómo se llega, según él, al principio de causali
dad que. en su sistema, es una verdad experimental: «El prin
cipio de causalidad se parece á todas las demás creencias de 
previsión en cuanto que es el símbolo verbal de un acto del 
espíritu puramente automático, acto que está del todo fuera 
de la lógica [extralogicat), y que sería contrario a la lógica 
{iilogical) si la experiencia no viniese constantemente á con
firmarlo. La experiencia, como hemos visto, nos provee de 
recuerdos; éstos engendran previsiones ó creencias; el por 
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qué de esto lo podrán esclarecer en lo futuro las investiga
ciones de la física cerebral. 

aBuscar la razón de los hechos en el símbolo verbal que 
los expresa y mostrarse asombrado de no encontrarla en él, 
es seguramente un método extíaño.» 

De lo expuesto resulta que el principio de causalidad es 
una verdad de experiencia y que, por el hecho de que ésta 
lo confirma siempre, cesa de ser ilógico. 

Pero, ó bien se aplica el principio de causalidad á los solos 
casos pasados para los cuales se' ha comprobado, y en esta 
hipótesis, el razonamiento viene á ser una pura tautología y 
se reduce á esto: los fenómenos han tenido una causa, puesto 
que han tenido una causa, ó bien se aplica á los casos inex
plorados y á los futuros. En este coacepto és en el que se le 
entiende ordinariamente y por lo que resulta práctico. Pero 
entonces, ¿cómo podría tenerse de él la certidumbre, cómo 
podría cesar de ser ilógico, si no existe un principio indepen
diente de la experiencia que nos permita deducir de los casos 
comprobados por ella los que no lo están aún? 

La supresión de los principios independientei de la expe
riencia sería, pues, la ruina de toda ciencia, en tanto que ésta 
ha de ofrecer aplicaciones en lo porvenir. ¿Y qué sería de una 
ciencia que se ciñese á lo pasado? ¿En qué se convertirían la 
Física, la Química, la Biología si no hubiera razón para que 
mañana los fenómenos se verifiquen como hoy? Huxley, que 
hacía alarde de inclinarse ante la ciencia, erraba al rebelarse 
contra los principios á priori de los metafisicos. 

Cae en un inconveniente aún más grave cuando niega la li
bertad. No procede con la libertad como con la sustancia. 
Para ésta Huxley se muestra ueutro: ni la afirma ni la niega. 
Tocante á la libertad la niega; pero para negarla tiene que sa
lir nuevamente de su agnosticismo. Hé aquí, en efecto, el ar
gumento que opone á los defensores de la libertad: «Todo el 
que acepte, dice, la universalidad de la ley de causalidad como, 
dogma filosófico debe rechazar la libertad. La esencia de lo 
que se llama impropiamente teoría del ubre albedrío es que 
la volición humana es causada por ella misma, es decir, sin 
causa; porque para servirse de causa á sí misma sería necesa-
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rio que se hubiese precedido, lo que es bien difícil de ima
ginar.» 

Aun admitiendo que los actos libres no estén determinados 
por un acto anterior, los escolásticos les reconocen, sin em
bargo, una causa eficiente: es el alma misma, puesto que ella 
los produce. 

Dejemos á un lado esta reflexión. En aquella argumentación 
hay otros dos vicios. Por el pronto Huxley recurre al princi
pio de causalidad; pero hemos visto ya que, si permanece fiel 
al agnosticismo, no puede admitir este principio como gene
ral y extendiéndose á todos los tiempos, pues para darle ê sa 
extensión sería necesario hacer intervenir, como hemos dicho, 
un principio absoluto independiente de la experiencia. 

Hay más todavía. Aun para lo pasado, donde la experien
cia podría en rigor intervenir sola, Huxley no puede, cuando 
se trata de libertad, invocar el principio de causalidad según 
él lo entiende, sin suponer lo que se discute. Si los partida
rios de la libertad reconocen que todos los fenómenos pura
mente físicos han sido siempre precedidos por otro que es su 
razón suficiente, niegan precisamente que haya sido así para 
todos los actos de la voluntad, y recurren precisamente á la 
experiencia intima, fuente de información admitida por Huxley 
mismo, para demostrar la existencia de actos voluntarios que 
no han sido determinados fatalmente por circunstancias ante
riores. 

GUILLERMO HAHN, S. J . 

(Concluirá) 



ESTUDIOS Y ESTUDIANTES 

EL CATEDRÁTICO DE INSTITUTO 

I 

Conocidas son de nuestros lectores las tres secciones en 
que se divide la enseñanza; la primaria 7 la superior son an
tiguas en la historia de todos los países y paralelas con el 
desarrollo histórico de los mismos. El dómine y el lector son 
tipos conocidos que no intentamos describir. 

Moderna es la enseñanza secundaria é intermedia entre las 
dos antes citadas, habiéndose creado el tipo de catedrático 
de Instituto como intermediario entre el maestro y el cate
drático ó profesor de estudios superiores, ya de Universidad, 
ya de escuela profesional. 

No es éste lugar adecuado para intentar justificar la necesi
dad de la enseñanza secundaria, que muchos consideran como 
una prolongación de la primera, puesto que sus fines princi
pales son contribuir á la cultura general y preparar la inteli
gencia de los jóvenes para estudios superiores. 

Tampoco creemos conveniente tratar del carácter educati
vo que debía tener ésta, como toda clase de enseñanza, sien
do el maestro y el catedrático auxiliar de los padres del 
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alumno, en el cultivo de la inteligencia, de la sensibilidad y 
de la voluntad. 

Estas digresiones nos separarían mucho de nuestro.objeto 
y nos llevarían á plantear problemas sociales de suma impor
tancia que nuestra incompetencia no sabría resolver con acier
to. Nuestra misión es más modesta: queda limitada á bosque
jar de modo incorrecto la silueta del catedrático de segunda 
enseñanza. 

II 

No podemos empezar nuestro bosquejo sin decir cuatro pa
labras sobre las facultades de Letras y Ciencias, institucio
nes algo anémicas en el ambiente científico que se respira en 
nuestro país. ¡Cultivar la ciencia por la ciencia! ¡Dedicar estos 
conocimientos á satisfacer nuestras necesidades! 

Desequilibrada en gran parte nuestra sociedad actual, como 
sucede en todas las épocas de transición; destruido el anti
guo régimen por la revolución, en lugar de ser modificado 
gradualmente por la evolución, el nuevo está escrito en las 
leyes, pero no encajó totalmente en las costumbres. 

Debilitada nuestra nación con las luchas internas de nuestro 
siglo y habiendo quedado rezagada en el movimiento cientí
fico europeo, después de haber figurado dignamente entre los 
pueblos cultos durante los siglos XVI al XVIII, hemos copia
do la legislación francesa y con arreglo á eila hemos organi
zado la segunda enseñanza. 

En lugar de dar una sólida preparación á nuestros bachi
lleres, que pudiera sustituir á los cursos preparatorios de la 
facultad, amén de un período corto de cultura general, tene
mos un bachillerato que no es técnico, clásico ni práctico. 

Varias reformas se han intentado por la superioridad con 
móviles plausibles y con alteza de miras, salvo algunos descui
dos accidentales de detalles, inherentes á toda obra humana. 
Pero los problemas trascendentales de la enseñanza quedan 
sin resolver por falta del calor social y por la lucha de inte 
reses encontrados que pugnan entre sí sin encontrar solucio
nes armónicas. 
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Nuestros Gobiernos y nuestros altos organismos docentes 
son demasiado políticos para allanar dificultades de alguna 
monta. El exclusivismo de escuela, tan dominante en nuestro 
país, es una remora para progresar racionalmente sin exagera
ciones rojas ó negras, ya pasadas de moda. Se olvida fácil
mente que atravesamos tiempos de tolerancia, y en ambos 
extremos se peca por carta de más. 

III 

Al crearse los Institutos de segunda enseñanza á mediados 
del siglo actual, se improvisó un personal docente de diver
sas procedencias, y más tarde se formó un plantel de profe • 
sores por la Escuela Normal creada ad hoc. La inmensa ma
yoría de aquellos venerables maestros, como sabemos por 
experiencia propia, cumplió su honroso cometido, y aún que
dan restos vivientes cuyos achaques no les impiden continijAr 
su función docente. , ...TT.^ 

Sa'vo intrusiones lamentables, las facultades de Letras y í'if jljij'v' 
de Ciencias han continuado felizmente la misión de propor- j . s^\' * 
clonar personul docente idóneo, del cual han ingresado por \ 
oposición en el profesorado oficial gran número de jóvenes Xi„ 
ilustrados, llamados á regenerar la enseñanza si el ambiente 
social que nos rodea lo permitiera. 

Esto nos conduce á decir cuatro palabras sobre la oposi
ción como medio de ingreso en el profesorado. Con todos 
sus inconvenientes (al fin somos hombres y no ángeles), lo 
creemos el medio preferible y menos dado á injusticias, sobre 
todo en un país como el nuestro, tan sugestionado por el ca
ciquismo. 

Una sola vez hemos sido opositores; dos hemos tenido la 
honra de ser jueces; como opositores, sólo respeto nos me
rece el tribunal que hace veinte años nos propuso para des
empeñar una cátedra, juzgando con suma bondad nuestros 
méritos, si bien escasos, producto de una voluntad decidida 
y de una inteligencia dedicada al estudio. 

Como jueces de oposiciones á escuelas de primera ense-
26 



4 0 2 REVISTA CONTEMPORÁNEA 

ñanza en la provincia de Tarragona y á cátedras de Univer
sidad en Madrid, hace pocos meses tuvimos ocasión de apre
ciar la bondad del procedimiento y obtener la coincidencia 
de nuestros juicios con los de todas las personas sensatas é 
imparciales que pudieron formarlos. 

El joven procedente de nuestras Universidades y escuelas 
especiales, que ha estudiado con verdadero amore y tiene vo
cación para la enseñanza, tarde ó temprano obtiene su galar
dón ganando en buena lid un honroso lugar en el profesorado. 
Mientras llega tan codiciado momento, emplea su actividad 
científica en la enseñanza privada y libre, donde las realida
des y asperezas de la práctica depuran su espíritu y le prepa
ran para las oposiciones venideras, ó le permiten acabar su 
vida docente rodeado de prestigios en la fatigosa enseñanza 
privada. 

Si algún día cambiaran las condiciones de nuestro país podría 
intentarse algún cambio en el ingreso del profesorado, y siem
pre empezando por los estudios superiores, como ha demos
trado la experiencia en el último curso explicado en el Ateneo 
de Madrid. 

IV 

Posesionado el joven catedrático de su prebenda, y con 
todas las ilusiones propias de la edad, empieza á luchar con 
un gran número de dificultades y tiene que resolver muchos 
problemas nunca soñados ni planteados en aquellos cursosi 
donde rendía culto fervoroso á la ciencia abstracta. 

Las amarguras de la realidad van marchitando sus ilusiones 
y tiene que acomodarse al medio ambiente en tanto lo per
mita su decoro y su flexibilidad de carácter, so pena de que
dar aislado y llegar á la categoría de íipo con su apodo co
rrespondiente . 

Lo bueno se impone al fin, y el joven profesor, animado 
por sus compañeros y sostenido por los elementos sanos de 
la sociedad, consigue encajar en los moldes usuales y su per-
scnalidad, libre de cuidados accesorios, puede encontrar su 
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asiento definitivo y verse respetado y querido de sus dis
cípulos. 

La cátedra no es enojosa para él, al contrario, goza entre 
sus alumnos si la tierna edad de éstos les permite compren 
derle y la compenetración se hace fácilmente. Ya pasaron los 
tiempos de conferencias eruditas y enojosas preparadas de 
antemano y no siempre oídas con gusto. El profesor es un 
compañero experimentado é instruido que trabaja con sus dis
cípulos no sólo para exponerles sintéticamente la ciencia cons
tituida, sino para acostumbrarlos á investigar la verdad. 

Algunos resabios se oponen á este bello ideal en todo or
den de enseñanza. Algún formalismo se opone también ai 
mismo, pero la habilidad del profesor triunfa de estos obs 
táculos y cumple su destino en la enseñanza oficial enseñando 
para saber. En otro orden de enseñanzas y por causas de to
dos conocidas, no puede cumplirse con tanta amplitud y 
entonces el alumno aprende para examinarse. 

V 

Esto nos conduce como por la mano á hablar de los exáme
nes. No entramos en detalles sobre esta enojosa cuestión; tam
poco haremos la apología de los exámenes ni propondremos 
la supresión de tales actos; pero conviene ensayar de buena 
fe algunas reformas. Puede intentarse la transformación de los 
exámenes orales en escritos, empezando la reforma gradua-
en los últimos cursos del bachillerato en la enseñanza oficial. 
Un procedimiento análogo puede practicarse en la enseñanza 
privada y libre, sin prescindir por completo del examen oral 
en algunos casos. 

El acto del examen es trascendental para el alumno y for
ma época en su vida; esta verdad no se aprecia siempre por 
exigencias del momento, si bien conocen este aspecto de la 
cuestión los que tienen costumbre de juzgar. 

El crecimiento de la enseñanza libre por el uso y el abuso 
de la misma da más importancia al acto del examen. El pro
fesor oficial procura desprenderse de su personalidad docente 
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y dejar á la espontaneidad del estudiante la libre exposición 
de sus juicios, en la manera y forma con que los ha aprendis-
do, y hasta deja libre su raciocinio en las cuestiones dudosas. 
Así lo demandan las exigencias modernas de la vida social,, 
que piden al maestro formé hombres completos y no ineptos-
autómatas. 

* * * 

Es conveniente pensar en una reforma de los organismos: 
docentes en armonía con ias citadas exigencias sociales. La 
opinión se preocupa ya de este asunto y las personas pensa
doras son las encargadas de dirigirla. Algunos miopes piensan 
solventar la cuestión fustigando a! profesorado. 

Decimos de esta entidad lo que de otras muchas que no 
nombramos por el respeto que nos inspiran: es mejor de lo que 
racionalmente debía ser, dado el estado moral de nuestro 
país. 

Creemos útil encauzar los derroteros de nuestra juventud 
en otros sentidos más prácticos y en fomentar la riqueza de 
nuestro país, tan pródigo en recursos naturales. La reforma 
de la enseñanza debe responder á esta necesidad primordial. 

JOSÉ MARÍA AMIGÓ, 
Catedrático del Inslituto de Murcia. 



HISTORIA DE M GRANO DE TRIGO 

Había yo formado verdadero empeño en contribuir con mi 
modesto óbolo á la celebración de este grandioso centena
rio ( I ) ; pero lo escaso de mis facultades y la pobreza de mis 
conocimientos me hacían desmayar en mis intentos, luchar 
•contra la desconfianza en mis débiles fuerzas y vacilar en la 
elección del asunto que había de tratar ante personas de tal 
respetabilidad y de tan reconocida competencia. 

Fatigada mi imaginación por esta ímproba labor, cayó en 
sopor profundo; y en medio de mi sueño aparecióseme un 
grano de trigo, que con voz misteriosa me hizo el relato de 
una curiosísima historia, hablándome de la manera siguiente: 

Hijo de Dios: alaba al Altísimo por los solícitos cuidados 
de su providencia paternal, y escucha, para que la comuni
ques en momento oportuno, la serie de hechos que constitU' 
yen el proceso de mi existencia. Todos los seres han recibido 
del Todopoderoso un destino particular que cumplir, sin que 

( I ) Este trabajólo escribií5 el docto escolapio para que lo recitase un 
alumno del colegio que tiene en Alcalá de Henares la Orden, en la velada li
teraria que se organizó con el fin de celebrar el Centenario de laj Santas 
Formas.—N. de la R. 
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haya alguno que pueda excluirse de esa ley universal, puesta 
que la divinidad misma ha ordenado todas las cosas en núme
ro, peso y. medida; pero algunos tienen una misión altísima qué 
llenar sobre la tierra. 

Eramos nosotros una numerosa familia de granos de trigo 
que brotamos del seno fecundo de la madre tierra; trasparen
tes como el nácar de que están formadas las hermosas con
chas; dorados como los irisados reflejos que la luz produce al 
atravesar las perias; llenos y globulosos como las perlas mis
mas, que misteriosamente se cuajan en el fondo de los mares; 
ricos, en fin, en esa gratísima y preciosa sustancia que forma 
la base de vuestra vida. 

Cual la arcilla en manos del alfarero sufre indiferente el des
tino que la voluntad del hombre la quiere imponer, así los se
res todos reciben del Hacedor Supremo el fin que en confor
midad con su naturaleza les impone, y á nosotros nos fijó ea 
su bondad dos destinos á cual más elevados. 

Unos de mis hermanos recibieron la orden de producir, de 
propagarse, de multiplicarse sobre la tierra, y arrojados por 
la mano del diestro labrador en el seno de la tierra misma, se 
vieron sometidos á la acción benéfica de los agentes natura • 
les, que produjeron en ellos misteriosas transformaciones; y 
vino la germinación admirable, y llegó después el nacimiento 
del tierno y delicado tallito, y se formaron luego órganos 
imperceptibles, y sin embargo esenciales para Ja vida de 
aquelfos complicadísimos organismos, y se cubrieron rápida
mente los campos de un hermoso tapiz de alegre verdor, y 
crecieron las plantas y brotaron de su seno misterioso las pro
ductoras espigas. 

El agua benéfica las dio nutrición abundante, y el sol con 
su calor vivífico las comunicó la energía para elaborar y trans
formar los productos del suelo; los vientos, en fin, depuraron 
y consolidaron aquella hermosa labor, mientras rizaban con 
suave impulso la igual superficie de las campiñas, como riza 
la brisa las azules aguas del mar. 

Aquellas túrgidas y doradas espigas alabaron á Dios cum
pliendo fielmente los designios de su voluntad adorable. 

La otra porción de mis hermanos, y yo con ellos, fuimos 
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destinados á misión mucho más elevada: quiso Dios que os 
sirviéramos de alimento, para que mediante él conservarais 
esa vida admirable, que es una ligerísima chispa de la vida de 
D;OS; y esas fuerzas que se os han dado para que voluntaria 
y libremente las emplearais en su santo servicio; y esas acti
vidades corporales, fundamento y condición indispensable 
para la exteriorización de las facultades de vuestra alma. 

De este modo, establecido ese justo equilibrio entre los dos 
elementos que constituyen vuestro ser nobilísimo, vuestra 
alma ve á Dios, retratado, aunque elementalmente, en las be
llezas incomprensibles de sus manos divinas; vuestra alma es
cucha á Dios por vuestros oídos, cuando éstos perciben las 
inimitables armonías que los pajarillos entonan en las perfu
madas espesuras de la hermosa floresta; vuestra alma, en fin, 
estudia á Dios, piensa en Dios, sensibilizando estas operacio
nes mediante los órganos materiales de que en sus manifes
taciones se sirve. 

Altísima, nobilísima es la misión que Dios nos ha confiado, 
al encargarnos de la conservación de la vida de sus hijos. 

Para llenar esa misión fuimos sometidos, y aceptamos gus
tosos nuestra destrucción, desapareciendo nuestra forma y que
dando reducidos á los elementos más íntimos de nuestra pre
ciosa esencia, á ese misterioso y providencial maná destinado á 
vuestro regalo, á ese polvo impalpable, blanquísimo como el 
tenue copo de nieve que desciende del desconocido seno de 
la brumosa nube, antes de haberse contaminado coa las im
purezas del suelo. 

Por nosotros viven el humilde trabajador y el modesta 
obrero, que riegan con el precioso sudor que se desprende 
de su frente su alimento sencillo y frugal; por nosotros vive 
quien, contento con un mediano pasar, logra con el poeta el 
deseo de vivir ni envidioso ni envidiado; por nosotros, en fin, 
viven también aquellos á quienes la paternal Providencia de 
Dios ha destinado á ser los grandes del mundo, los potentados 
de la tierra y los soberanos de las naciones: y nosotros, si
guiendo fielmente las indicaciones de Dios, desarrollamos de 
una manera invariable el proceso de las leyes naturales, con
virtiéndonos en carne y ensang'e del bueno, que deja sus ca-
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minos perfumados con el aroma de sus virtudes, y en carne y 
sangre del malo, que deja manchadas sus sendas por la nefan
da memoria de sus maldades. 

No de otro modo .Dios hace brillar el sol sobre buenos 
y malos, y envía el rocío y la lluvia sobre los justos y los 
injustos. Así concluímos toilos los granos de trigo. 

Sin embargo, he de revelarte que yo no he corrido la 
misma suerte, y te diré, para que te admires, que cuento ya 
una larga existencia de trescientos años. 

Escucha un momento. 
Cuando se me destinó á servir de alimento al hombre, fui 

sometido á una operación especial; se me extendió en una 
lámina blanquísima y tersa; se me cortó en forma circular, y 
fui colocado en un precioso vaso de oro purísimo. 

Un hombre vestido con misteriosos ornamentos me colocó 
sobre el altar donde él celebraba sus sacrificios; y aquel 
hombre, que me pareció un ser sobrenatural por las palabras 
que yo le oía y por las acciones qne ejecutaba, hizo conmigo 
varias ceremonias, me bendijo repetidas veces y pareció pre
pararse á un acto de la mayor importancia. 

Debió llegar un momento solemnísimo; silencio profundo 
é imponente reinó alrededor de mí, interrumpido apenas por 
el levísimo batir de las alas impalpables de los ángeles, que 
raudos bajaban desde las alturas de los cielos, y por el imper
ceptible murmullo de las oración^ que con piadosa reveren
cia susurraba el pueblo fiel: nubes vaporosas de aromático 
incienso se elevaron en caprichosas volutas en torno mío, y 
las augustas bóvedas del sagrado recinto se vieron inundadas 
por oleadas dulcísimas de armonías inimitables. 

En aquel momento pronunció sobre raí palabras misterio
sas, y por el divino poder de las mismas quedó mi naturaleza 
trasformada. 

Me sentí convertido en carne y sangre, pero carne verda 
deramente humana y sangre purísima cogida del torrente in
maculado de la más pura de las hijas de los hombres. 

Sentí dentro de mi nuevo ser un alma humana en contacto 
íntimo con la esencia divina; me sentí compenetrado por la 
Divinidad misma, convertido en Dios. 
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Como Dios, me comuniqué la incorruptibilidád, y per
manezco inalterable contra todas las leyes á que están so
metidas las sustancias orgánicas; y en esta situación conti
núate hasta que á mi divina voluntad plazca otra cosa, siem
pre para mi mayor gloria y mayor bien de mis hijos, los 
hombres. 

No extrañes esta historia: soy uno de los granos de trigo 
que entraron en la confección de las veinticuatro Sacratísimas 
Formas que posee y conserva milagrosamente incorruptas la 
ilustre ciudad de Alcalá de Henares. 

LORENZO CARRILLO, 

Escolapio. 



NOTICIAS DEL P É N D U L O 
COMO APARATO GEODÉSICO (O 

V 

Llegóse, pues, en este estado á los tiempos en que la 
Asociación Geodésica Internacional acordó, por excitación 
de Plantamour, dar un gran desarrollo á las determinacio
nes de la intensidad de la pesantez, no sólo absolutas, sino 
también á las relativas, ven consideración á que en la inves
tigación de la figura de la Tierra por las observaciones del 
péndulo y en aquellas que conducen á la resolución de las 
cuestiones referentes á las superficies de nivel son principal
mente las relaciones de la pesantez en los distintos lugares 
los valores que deben intervenir, y en atención también á que 
el grado de precisión que exigen las primeras origina ordi
nariamente, como la determinación absoluta de cualquiera 
cantidad, más dificultades que las determinaciones relativas, 
no siendo posible cumplir estas condiciones inherentes á di
cho grado de precisión, en todas las localidades y en las va
riables circunstancias en que en muchas ocasiones hay que 
ejecutar los trabajos, dándoles la extensión pretendida. Y á 

(i) Véase la pág. i6 i de este tomo. 
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este efecto, después de haber experimentado en su «Oficina 
centrab uno de los primeros péndulos construidos por Rep-
sold, tomando en cuenta todas las causas de error posterior
mente observadas, que son: la mayor longitud que, el pén
dulo propiamente dicho, adquirirá cuando su parte pesada 
se encuentre hacia abajo en la suspensión; la que origina la 
falta de estabilidad absoluta del soporte, sea cualquiera su 
construcción, movilidad tangiblemente demostrada por Peir-
ce, determinada por Plantamour y eliminada por Cellerier, 
utilizando en principio ideas emitidas por Faye; y, por últi
mo, la producida por el resbalamiento de los cuchillos sobre 
el plano de suspensión durante el tiempo de la oscilación, 
dada á conocer por Helmholtz y corregida por Defforges, 
esta Asociación puso á discusión los puntos principales que 
juzgó originarios de causas de error en general, ó de entor^ 
pecimiento en la marcha rápida que exige una determinación 
relativa, estableciendo un verdadero deslinde entre ambas 
clases de determinaciones, bajo el principio de que los méto
dos y aparatos que deben emplearse en las determinaciones ab
solutas de la pesantes, deben satisfacer á la condicición de evitar 
en cuanto sea posible todas las causas de error que puedan in • 
fluir en el resultado, ó al menos dar el medio de calcularlas con 
una aproximación suficiente, prescindiendo en un todo de si son 
más ó menos complicados y de si su empleo exige mayor ó menor 
cantidad de tiempo; y que, por el contrario, en la elección de 
aparatos y métodos para las determinaciones relativas de dicha 

fuerza, el criterio que deberá presidir es el de la facilidad y ra
pidez, puesto que las causas de errores constantes no tendrán 
apenas influencia. 

Veamos, por consiguiente, con las objeciones que pue
den hacerse á estos aparatos á que hemos llegado con las 
sucesivas evoluciones de Picard á Bouguer, de Bouguer á 
Borda y de Borda á De-Prony y Bessel, cuál ha merecido y 
debe merecer preferencia en la actualidad. 

Las determinaciones absolutas de la pesantez por me
dio de las observaciones con el péndulo descansan sobre 
la combinación de dos operaciones esencialmente diferentes, 
que son: la medida del tiempo de duración de una oscilación, 
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y la medida de una longitud; y como ambas operaciones 
son susceptibles de efectuarse con un grado de exactitud 
desde luego satisfactorio, el aparato y el sistema más con
veniente será aquel en que las correcciones que haya que 
efectuar en los resultados de estas mediciones, por las causas 
de error que sean ineludibles, puedan hacerse con igual pre
cisión que dichas mediciones. 

Esto sentado, como descartados por defectuosos todos los 
aparatos de que hemos hscho mención, anteriores al cons
truido por Repsold en Hamburgo, partimos del supuesto de 
que nuestro péndulo experimental es un péndulo compuesto 
de masa m, y cuyo momento de inercia con respecto al eje 
será tn h I, si representamos por h la distancia de un centro 
de gravedad á este eje y por / la longitud del péndulo ma
temático isócrono con el experimental; si trazamos un eje 
paralelo al primero por el centro de gravedad, y llama
mos ni k'^ el momento de inercia del aparato con relación á 
este nuevo eje, en cuyo caso con respecto al primero 
será m P + m H^, igualando estas dos expresiones tendre
mos, para longitud del péndulo matemático, la fórmula: 

/ = ^ + - ^ (2) 
h 

Y como si sobre la línea que une el centro de gravedad 
con el eje de suspensión tomamos un punto que su distan
cia Ji á dicho centro satisfaga á la condición de ser 

; / = — 
k 

y que será el centro de oscilación correspondiente al eje de 
suspensión, tendremos: 

/ = /z + h', 

resultará que toda la dificultad para conocer la longitud del 
péndulo matemático isócrono al experimental estribará en 
marcar y conservar la situación de dicho punto en el se
gundo cuchillo de que suponemos provisto á nuestro apara
to, pasando por su centro de oscilación, según la idea de De 
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Prony ya citada, puesto que h y h' son en este caso canti
dades perfectamente medibles. 

Esta dificultad es la que fué salvada, según hemos dicho, 
por Bohnenberger por medio de la inversión del péndulo, 
por la consideración de que el error cometido por la cons
trucción ó por el transcurso del tiempo en la posición del 
segundo cuchillo—que deberá precisamente pasar por el cen
tro de oscilación—puede eliminarse teniendo en cuenta que 
si la coincidencia perfecta no existe se tendrá: 

k-

>fi 
h 

¿2 

h 

= 

=: 

hh 

h' 

-h 

' ± 1J.2 

±_ 

± 

IJ.2 
¡ 

h 

(.2 

tí 

y por consiguiente la duración de la oscilación alrededor de 
cada uno de los cuchillos será, empleando las iniciales M 
y / / de macizo y hueco para subíndices de los tiempos en 
las vibraciories respectivas: 

T„ = ^ ( / . + / . ' ±^ )yT , , = ^ ( / . + / . ' ± - - ) 

de donde, llamando t la duración de la oscilación teórica, 
deduciremos: 

2 2 

¿ T —tí T ^2 

h-tí •«• 

fórmula que exige que el centro de gravedad del aparato no 
coincida con el de figura para evitar que el denominador se 
anule, esto es, que 

h — /¿' 4= O-

La fórmula (2) sería la expresión del valor de la longitud 
del péndulo simple isócrono con el experimental, si pudiera 
prescindirse déla influencia del aire; pero vimos que aunque 
desde los tiempos de Newton se prescinde de la resistencia 
que este medio opone á la oscilación por no ejercer inñujo 
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sino de un modo indirecto en la amplitud de las oscilaciones, 
originando alteraciones sólo apreciablesenla reducción al arco 
infinitamente pequeño, según demostración dada en mecánica 
por Poisson, la pérdida de peso que experimenta todo cuerpo 
sumergido en un fluido exige, por este concepto, introducir una 
corrección, que hemos llamado de Bouguer, puesto que núes 
ro aparato estará sometido á par queá la acción de la pesan
tez, que obra en su centro de gravedad, á la que esta misma 
fuerza ejerce sobre el fluido desalojado, que obrará en sentido 
contrario en su centro de figura. 

Y, por consiguiente, siw y ni' son las masas del péndulo 
y del fluido y i la distancia entre el referido centro de figura 
al punto de suspensión; si representamos por d£ la variación 
aparente de la pesantez debida á la pérdida de peso, tendre
mos que como 

/l -i 
A g—d g g—d g 7H h—m d 

I g g VI h 

la longitud para el péndulo isócrono al experimental en el 
aire será: 

/ k^-\ f m d •. , ^ 

Ahora bien: vimos también que Du Buat y Bessel hicie. 
ron notar ser insuficiente la anterior corrección á consecuen
cia de que las partículas de aire adheridas á la superficie del 
péndulo y puestas en movimiento con él, encadenan otras á 
causa delfrotamiento interior de dicho fluido, que dan lugar 
á un aumento del momento de inercia de dicho péndulo en 
formatal que, si representamos por m'' la masa de este fluido 
ambiente animada de velocidades variables, y por c un valor 
definido por la ecuación de las fuerzas vivas del sistema, la 
cual fuerza viva se halla desde luego acrecentada por el va
lor de un coeficiente diferente para cada molécula, la longi
tud de nuestro péndulo será: 
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que efectuando operaciones toma la forma de 

,= . + __ - ( .+ _ _ ^ _ ^ ) (4) 

Y como dijimos que tanto el procedimiento de hacer las 
observaciones en el vacío como de determinar los coeficien
tes de corrección correspondientes, á par que presentaban 
dificultades casi insuperables, dejan incertidumbre en el re
sultado, obstáculos ambos que Bessel salvó recurriendo á la 
eliminación por medio de la inversión, veamos cuáles son las 
condiciones necesarias y suficientes para que esta elimina
ción tenga lugar. 

Para ello, reuniendo en un solo término los efectos totales 
del aire que venimos analizando, y representándolos por 
6ao an y 6'ao an, entre las amplitudes de oscilación «o y «n , 
tendríamos: 

y, por consiguiente, las duraciones de las oscilaciones res
pectivas serán: 

" e V h ) \ h ) 

g 

y en su consecuencia 

h Tf ._h 'T 
ao «n—b «o an\ 

h-Ii 

Mas como, en virtud de la simetría de forma del péndulo, 
la influencia del aire es la misma en sus dos posiciones, 
bien se encuentre arriba ó abajo su parte hueca ó maciza, es 
evidente que se tendrá: 

Sao «n = 6'oco «n 

y, por lo tanto, anulado el último miembro de la fórmula 
anterior, ó sea dicha influencia, en tanto que las amplitudes 
de oscilación sean próximamente las mismas y que el estado 
del aire no cambie en las dos series de observaciones, condi
ciones, desde luego, fáciles de llenar. 
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VI 

Resulta, por consiguiente, que con la determinación ma
terial de una longitud determinada en el aparato que em
pleamos, esto es, con la medición de la distancia entre los 
cuchillos del péndulo de que nos sirvamos, y que en lo su
cesivo llamaremos X, tendremos la longitud del péndulo 
simple isócrono con el experimental. Pero la evaluación 
exacta de esta longitud presenta dificultades particulares ori
ginarias de causas de error que se deben evitar, y analizán
dolas por el orden con que las hemos enumerado, nos encon
tramos, en primer término, con la que hizo notar Kater de 
no poder distinguir con precisión los verdaderos filos de los 
cuchillos, por la distinta situación en que eran vistos por 
los microscopios, según se proyectasen sobre fondo claro ú 
obscuro, y cuyo hecho, debido al fenómeno de la irradiación, 
aunque por algunos fué sólo juzgado como un error pura
mente personal, justificó el procedimiento de tomar el pro
medio de las evaluaciones en ambas situaciones. 

Mas habiendo hecho notar Oppolzer que para que tal pro
cedimiento fuera aceptable era preciso que las aristas ó filos 
de los dos cuchillos fueran realmente aristas perfectamente 
vivas, único caso en que el límite del cuchillo en sombra é 
iluminado resulta el mismo, y que en los demás, que es lo 
general y real, la arista, iluminada sobre fondo obscuro, por 
consecuencia de su misma curvatura, parecerá siempre más 
en el interior de la cara visible, porque como tal se tomará 
la línea brillante ó la máxima reflexión de dicha cara, esta 
observación condujo á Defforges á demostrar que sólo es 
exacta la medición cuando, iluminando el cuchillo por la 
parte inferior, con el auxilio de rayos paralelos al eje óptico 
del microscopio, queda en sombra proyectándose sobre fon
do claro, siendoerrónea, por exceso, en el caso contrario, en 
una cantidad igual á la suma de las flechas de curvatura de 
las aristas de los cuchillos. Pues, con efecto, en el primer 
caso, la línea de separación de luz y sombra en e' plano 
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focal será la de contacto de un plano vertical, tangente al 
cilindro de la arista y, por lo tanto, la imagen de su genera
triz; y en el segundo, como ninguno de los rayos luminosos 
que hieran dicho cilindro de la arista podrá penetrar en el 
microscopio, á causa de la misma curvatura de este cilindro, 
y por efecto de las leyes de la reflexión, la arista no se verá 
y la línea de separación de luz y sombra en el plano focal 
será la imagen de la intersección de la cara superior del cu
chillo y del referido cilindro de la arista. 

Llegamos después á la causa de error originada por su 
poner las aristas de los cuchillos como ejes de su propia ro
tación, hipótesis incierta cuya falsedad hicieron notar prime
ro Euler y después La Place; y siendo realmente dichas aris
tas dos superficies cilindricas diferentes una de otra y de 
base cualquiera, como puede comprobarse observándolas por 
medio del microscopio, al oscilar el péndulo, rodarán sobre 
el plano de suspensión á la manera que lo verifican las rue
das de un carruaje sobre el suelo, cambiando, á cada instan
te de la oscilación, la línea de contacto del cilindro con el 
plano, ó sea el eje instantáneo de rotación del péndulo, y no 
pudiéndose tomar en consecuencia como longitud del pén
dulo ideal la distancia entre los filos de los cuchillos, pues 
que ni en aquel del cual se verifica la suspensión se puede 
determinar la línea matemática eje de rotación, ni en el que 
queda en la parte inferior aquella en que se encontraría el 
centro de oscilación correspondiente. Se comprende que si 
las dos aristas fueran superficies iguales, el error quedaría 
eliminado por el solo principio de la inversión, y ya dijimos 
que Bessel trató de tomar en cuenta esta causa de error 
haciendo de él una determinación diferencial, del cual pro
cedimiento hubo de desistir, porque el resultado que así ob
tenía quedaba alterado por errores de observación que, 
acumulados, se acrecentaban al final; pero alcanzando el 
error original un promedio que llega á 50 micrones, y que 
puede exceder del triple de esta cantidad, en la dificultad de 
tomarla en cuenta de una manera directa, su preclaro inge
nio le condujo á la eliminación por la intercambiabilidad de 
los cuchillos que da, en la semisuma de los tiempos respec-

27 
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tivos, el correspondiente al péndulo isócrono, con indepen-
dencia de los radios de curvatura de estos cilindros; que en 
la construcción práctica sustituyen á las verdaderas aristas. 

Con efecto, si el péndulo, en lugar de girar alrededor de 
una línea ñja, rueda sobre un cilindro de base circular de 
radio p, variando el trabajo de la pesantez y en su conse
cuencia la relación de las fuerzas vivas, la ecuación funda
mental, sustituyendo en lugar de ^, ^ + p se convertirá enr 

= \h-V- • 1 —+ ~ / 2 = -

y por consiguiente, 

puesto que suponemos á p infinitamente pequeño. 
Pero como este radio de curvatura es variable, puesto que 

el cilindro que sustituye al filo del cuchillo no es de base 
circular, si llamamos <p á el radio medio correspondiente á 
la parte de arista empleada en una oscilación de ampli
tud a, y T «, a n el de M oscilaciones que empiezan y fina
lizan con las amplitudes que marcan los subíndices, con 
nuestro péndulo de inversión tendremos: 

y por consiguiente, las duraciones teóricas antes y después 
del cambio de los cuchillos serán: 

2 hTl^A'T, 
t = • 

1 

t _ 
2 ~ h 

2 , '2 , N 

h-h' " g^ ^ V h—~h' ^ 

2 

y la media: 

^1^ + t % = JL* X 
ff 
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pero es claro que como el radio medio de curvatura es va
riable, según la parte de arista empleada en la oscilación, 
esto es, según la amplitud de esta, para que la eliminación 
tenga lugar será preciso que las observaciones se verifiquen 
con iguales amplitudes. 

Se han hecho varias objeciones á este cambio de los cu
chillos, por las deformaciones que en ellos puede ocasionar 
el sistema de sujeción en tan continuas y fuertes presiones 
si han de quedar bien fijos, ó por inestabilidad en caso con
trario, y por la probable pérdida, en ambos casos, del para
lelismo de sus filos que afectaría á la perpendicularidad con 
los ejes principales de inercia y á la condición de que el pla
no que pasa por ellos contenga el centro de gravedad del 
péndulo; pero visto que, cumplidas estas ultimas condicio
nes por construcción, el ligero error que la intercambiabili-
dad ocasione afecta sólo á las unidadesde orden inferior siem
pre al micrón; teniendo en cuenta que la medición se ha de 
efectuar siempre en el punto medio de los expresados filos, 
y considerando que un buen sistema de presión no puede 
deformar los cuchillos sin perjuicio de la solidaridad, sobre 
todo si el péndulo no se le somete á fuertes sacudidas, á que 
sólo podrá estar expuesto en un trasporte, se ha juzgado 
este sistema de eliminación del error que origina el cambio 
de eje, de rotación producida por el rodamiento, como el más 
perfecto tratándose de determinaciones de la intensidad ab
soluta de la pesantez, desechando la idea concebida por Vi-
llarceau que, para obviar las objeciones hechas á la referida 
intercambiabilidad, propuso sustituir los cuchillos por el em
pleo de cilindros, los cuales, por una parte se desgastarían y 
deformarían, por lo tanto, muy pronto, y por otra, paraliza
rían en muy corto tiempo el movimiento del péndulo. 

ROMUALDO MÉNDEZ DE SAN JULIÁN, 

Oficial de Artillería y Geodesta del Instituto Geográfico. 

(Continuará.) 
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Apenas había escrito cuatro ó cinco cuartillas de estos Co-
mentarios cuando llegó á mi noticia el asesinato del Presidente 
del Consejo de Ministros, D. Antonio Cánovas del Castillo. 
Inútil es decir que lamentoy repruebo el hecho, como lamen
taría y reprobaría todos aquellos que se realizasen en análogas 
ó parecidas condiciones; aún más, lo deploro por la circuns
tancia de ser la víctima un hombre eminente, no sólo en polí
tica, sino en los varios ftimos de cultura intelectual; por el 
precedente que intenta sentar esa agrupación ó escuela polí
tico-social, el anarquismo, convirtiendo en sistema político el 
asesinato, y, finalmente, porque es muy doloroso que á con
secuencia de esas mismas doctrinas contemplemos arrastrado 
hasta el crimen á un individuo cuyos antecedentes no le pre
paraban seguramente para ello. 

Después de estas primeras impresiones creo ofrecer la me-
or prueba de la sinceridad de mis sentimientos suspendiendo 
por hoy toda esta primera parte de mis Comentarios. 

En ellos examinaba, según mi costumbre, las guerras de 
Cuba y Filipinas, especialmente la primera. Teniendo en 
cuenta los elementos y opiniones sustentados en mis pasa
dos artículos, no es difícil barruntar, recordando también los 
últimos partes, que mis Comentarios suprimidos resultaban 
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poco satisfactorios para la gestión gubernamental, y declaro 
también no poseer la facilidad de algunos, á quienes admiro, 
que en veinticuatro horas logran imprimir un rápido cambio 
á sus convicciones, ó al menos á la expresión de estas. 

Así, pues, si el sagrado respeto que merece la muerte me 
impedía la apreciación crítica de ciertas gestiones, las cuales, 
con razón ó sin ella, aparecen refundidas y sintetizadas en la 
personalidad ¡lustre del Sr. Cánovas del Castillo, era evidente 
y notorio que debí imponerme un silencio momentáneo como 
justo tributo de consideración y respeto. 

No se piense tampoco que presumo haber hecho otra cosa 
sino cumplir los más elementales deberes de cortesía, rindien
do de paso el debido acatamiento á la relevante persona que 
ha bajado á la tumba. 

Poseía D. Antonio Cánovas méritos indiscutibles, y sin dar 
en las hipérboles tan cursis como manoseadas, sin otorgarle 
omnisciencia ni infalibilidad, sin afirmar que no cometiese 
yerros, algunos muy recientes, y de gran monta, debemos to
dos apresurarnos á reconocer que sus brillantes cualidades le 
otorgarán un puesto de preferencia entre los hombres públi
cos contemporáneos. 

CONTINUACIÓN DEL BOSQUEJO HISTÓRICO-GEOGRÁFICO 

GRECO-TURCO 

Ya dije que iba á prescindir por ahora de puntualizar las 
vías de comunicación, cuya verdadera importancia en la 
cuestión que nos ocupa sólo se patentiza por medio de las 
reflexiones estratégicas. 

Aunque las indicaciones etnográficas que siguen son tan 
breves que no merecen la pena de considerarlas separada
mente de las históricas, sin embargo, tanto para una como 
para las otras, conviene, en obsequio de la claridad, denotar 
una distribución geográfica harto señalada, máxime refirién
dose, como nos referimos, á lo que hoy forman los restos 
europeos del imperio otomano. Según la reseña geográfica 
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que de ello se dio hace poco (i), distínguense dos porciones 
muy señaladas y definidas: la vertiente del Adriático, ó sean 
las comarcas denominadas Albania y Epiyo, y la vertiente 
opuesta, que derrama sus aguas al mar Egeo, al de Mármara 
y al Negro, abarcando los territorios de Tracia y Macedonia. 

Los albanos, llamados por los turcos amantas, constituyen 
una variedad de raza diversa de las restantes, que, á manera 
de mosaico antropológico, han poblado la península Balkáni
ca. De origen pelásgico, hermosos, robustos, fieros é indó
mitos, se encuentran hoy en un atraso intelectual tan lamen
table como inexpücado. Sin remontarnos á sus orígenes pre
históricos, ya echaremos de ver que, al ser conquistados por 
los turcos, convirtiéronse al islamismo, pudiendo apostarse 
que ésta es hoy la causa reciente y eficiente de su decadente 
actualismo político. Basta eso tal vez para explicar el efecto 
desde el siglo XV hasta la fecha presente; mas no resuelve la 
cuestión en conjunto, porque siempre queda en pie el hecho 
de constante inferioridad y atraso en ese grupo étnico, origi
nario de un tronco que está muy lejos de haber ofrecido se
mejantes caracteres. 

Por lo demás, lo cierto es que, á despecho de la distin
ción étnica tan característica, de la fragosidad de su territo
rio, inexpugnable y bien definido, y de sus pretensiones 
nunca disimuladas, si faltfes de uniformidad, no han podido ó 
no han sabido alcanzar la fórmula de una aspiración nacional 
homogénea. La diversidad de religiones también pudiera ra
zonar esa disconformidad de expresiones, porque si bien se 
ha dicho que los albanos se convirtieron al islamismo, se con
servaron entre ellos grandes grupos cristianos. Mas recuérde
se que semejante estado de cosas fué harto común en la pe
nínsula Balkánica y no ha impedido felices resultados en ese 
y en otro género de cuestiones. 

Pasaré ahora á señalar algunas notas históricas de Albania, 
sin perjuicio y separadamente de las que en general se refie
ren á Turquía. 

( I ) Véanselos Comentarios militares correspondientes al niímero 515 
de esta REVISTA, pág. 304 del tomo CVI, año XXIII. 
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Cuando el apogeo del antiguo imperio servio, allá por el 
siglo XII, la Albania formaba parte de él, hasta que, desmem
brado en diferentes partes ó estados secundarios, fueron cayen
do en poder de los turcos, y entre los primeros, como más 
próximas, las comarcas albanas, A la sazón, sus habitantes 
estaban en condiciones de mantener sus instintos de indepen
dencia y aun de haberlos dado vida y alientos para el porve
nir; pero trabajados por eternas disensiones, que sus conquis
tadores supieron explotar, divididos en tres religiones, fcris-
tianos griegos, cristianos católicos, y musulmanes, poniéndo
se cada uno al lado de los dominadores para combatir á los 
otros, fueron cayendo en tal atonía, que no resulta extraño 
quedasen olvidados en la Conferencia de Berlín. Hoy mismo, 
á pesar de la rápida marcha que lleva la constitución de los 
pueblos de Oriente, hay derecho para repetir la pregunta que 
hace Mr. Niox (i): «¿Qué será de Albania en el instante del 
hundimiento del imperio otomano, como puede preverse? Las 
divisiones interiores de las tribus no les permitirán reunirse en 
un cuerpo de nación; en cuanto á una anexión, fuese por Ita
lia, fuese por Austria-Hungría, es difícil pensar en ello. Esta 
anexión no podría ser más que la consecuencia de una con
quista, la cual podría compararse en dificultades con la del 
Cáucaso por los rusos. Es poco probable que uno ú otro de 
ambos Estados osase intentarla. Los servios y los griegos po
drían tal vez adquirir porciones de territorio, pero la cindade
la de la Albania alta habría de desafiar sus esfuerzos. La Al
bania—prosigue aquel escritor formulando una contestación 
categórica—permanecerá, sin duda, en el porvenir, como en 
el pasado, constituyendo un país aparte, con sus costumbres 
salvajes, que la civilización moderna difícilmente podrá modi
ficar», 

Sólo me he ocupado de Albania porque el Epiro, además 
de ser mucho más.pequeño, hállase compartido en poder de 
Grecia, cuya aspiración natural á poseerlo totalmente, si no 
ha quedado satisfecha en esta campaña, se verá realizada tar
de ó temprano, obedeciendo á diversas razones que me creo 

( I ) Ghgraphie militaire, tomo V.—París, 1883. 
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dispensado de explanar, pues no habrán escapado á la pers
picacia del lector. 

Veamos el recuerdo general de las páginas históricas más 
salientes de Turquía. 

Sin duda alguna son conocidos los comienzos del imperio 
osmano ú otomano en Asia. A mediados del siglo XIV (año 
de 1357), Oikán, hijo y sucesor de Osmán, atravesó el He-
lesponto ó actual estrecho de los Dardanelos, 7 se apoderó 
de Gallípoli, constituyendo allí la base de sus operaciones. 
Favorable coyuntura se ofrecía á sus designios con las vici
situdes políticas que á la sazón atravesaban esos territorios; 
el imperio griego era casi una sombra reducida á límites mer
mados; y en cuanto á los reinos y principados independien
tes de Bosnia, Servia, Montenegro, Valaquia, Moldavia, Bul
garia, Albania y Macedonia, podía presumirse que irían ca
yendo con rapidez uno por uno en poder de una raza con
quistadora en la plenitud de su virilidad. Amurates I sometió 
la Tracia y Macedonia, pero ni éste ni Bayaceto, que se apo
deró de Bulgaria, pueden considerarse como fundadores de 
la Turquía europea, que por poco desaparece en la batalla de 
Angora. Mahometo II, proclamado en 1451, apoderándose de 
Constantinopla dos años más tarde, destruyendo el espectro 
que aún quedaba del imperio bizantino, sumando la Servia, 
el Peloponeso, la Bosnia, ^1 Negroponto, la Albania y el Epi-
ro, constituyó el imperio turco de Europa, unificándole y 
dándole ciertas condiciones de persistencia, á lo menos en re
lación con su época. No cabe dudar que á pesar de las difi
cultades que parece ofrecer la condensación en un solo Esta
do de tan distintas razas, de tan opuestas religiones y de taa 
extraños caracteres, los sultanes llegaron á conseguirlo. Aun
que se arguya que emplearon medios que no se compadecen 
bien con la cultura y sentimientos actuales, debe tenerse en 
cuenta que la época y el estado general de Europa no los re
pugnaba como hoy, y en honor de la política de Mahome-' 
to II n,o podemos menos de recordar que ayer, como quien 
dice, hemos conocido el imperio otomano con los límites y 
condiciones próximamente de su misma fundación. Es cierto 
que el desmoronamiento ha sido rápido y que eso prueba 
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también lo violento de esas aglomeraciones por conquista; 
pero debe atenderse á su estancamiento en relación con los 
adelantos políticos de este último siglo, y obsérvese de paso 
como ley histórica ineludible que el cuerpo social, raza, es
tado ó colectividad que se empeña en permanecer detenido 
entre el movimiento general, oponiéndose y contrarrestando 
la evolución de las ideas, no logrará persistir enhiesto. Si no 
cae de golpe, pronto comenzará para él un período de ane 
mia y debilidad que, minando sus cimientos brevemente, la 
pondrá en tierra. No se me acuse de descubrir Mediterráneos 
ó sentar los principios filosóficos del famoso Pero Grullo; re
cuérdese que en nuestra España abundan más de lo presumi
ble personas que niegan ó desconocen de buena fe la existen
cia de aquel principio, si unas por ignorancia, otras por incons
ciencia, y es bueno repetirlo y patentizarlo. 

Volviendo ala historia, y partiendo de Mahometo II, fun
dador del imperio turco-europeo, pasaré por los reinados de 
Bayaceto 11 y Selim I, para alcanzar el de Solimán I el Magní
fico, que denota el apogeo del poder otomano. En guerras 
continuas, y casi siempre victorioso, se apoderó de Valaquia, 
Transilvania, el Banato y la Hungría., sitiando á Viena y lle
gando á imponer un tributo al Austria. No se detuvo aquí su 
victoriosa carrera: los caballeros hospitalarios perdieron á Ro
das, y en el continente fueron sojuzgadas á su vez la Molda
via y la Besarabia. Mientras tanto corrían pareja sus triunfos 
en Asia y en África; en vista de lo cual, las naciones de Eu
ropa sintieron graves temores y comprendieron que era nece
sario atajar la valerosa marcha de los hijos del Profeta. Como 
resultado de semejante convicción, no tan completa y unáni
me cual debiera pretenderse, riñóse en 1571 la batalla naval 
de Lepanio, en la cual, los españoles, aunque no peleamos 
solos, puede asegurarse que llevamos la mayor parte del em
peño, y por lo tanto, ha sido cargada en la cuenta gloriosa de 
nuestra marina bélica. 

Cuando se realizaba tal suceso hacía ya algunos años que 
había muerto Solimán, y séase por esto ó séase porque en el 
libro del destino se hubiese agotado el capítulo que á los tur
cos correspondiera, es lo cierto que comenzó á descender y 
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desmoronarse la enorme acumulación territorial que acaba de 
ser reseñada. Si el punto de partida de la decadencia maríti
ma se marca por la pagina de Lepanto, en las contiendas te
rrestres está fijado por la derrota de Viena, sufrida alas puer
tas de la capital. A ello siguen las sucesivas pérdidas de Hun
gría, la Transilvania, la Morea y la Dalmacia. 

Entrado el siglo XVIII, Pedro el Grande de Rusia entabla 
ese duelo á muerte con Turquía, cuyo legado hemos visto 
desarrollarse hasta el presente. Comienza una serie de guerras 
que no tiene objeto el detallar, en las cuales los desastres 7 
las victorias, los tratados favorables y los adversos se ofrecen 
con ilación más ó menos interrumpida; mas no son sólo los 
rusos: los austríacos también se ven obligados á reñir fre
cuentemente con Turquía, y entre unos y otros contempla
mos: el tratado de Falksen, ajustado con el Czar; las victorias 
de Peteriuarsin y Belgrado obtenidas por el Príncipe Euge
nio; el tratado de Passarowitz, con la cesión del Banato al 
Austria; la paz de Belgrado, desventajosa para los Estados 
cristianos; la derrota de Varna (1774), á consecuencia de la 
cual quedan Moldavia y Valaquia bajo el protectorado ruso, 
y como últimos sucesos del siglo, la paz de Sistova con I03 
austríacos y el tratado Jassy con los rusos, que dejaron a la 
Turquía europea próximamente con los límites generales tantas 
veces indicados. • 

El principio del siglo XIX se señala por el reinado de Se-
lim III, que hace algunos esfuerzos por regenerar el estado po
lítico de Turquía. Empero los vicios son muchos, están muy 
extendidos y residen en los fundamentos sociales y religiosos; 
de manera que no bastaba la voluntad de un solo hombre 
para cambiar radicalmente el modo de ser de las cosas. Re
quieren estas empresas una continuada sucesión de esfuerzos, 
y aun el papel de iniciador lleva consigo grandes dotes de 
prudencia, talento y habilidad que sin duda faltaron á aquel 
Príncipe, pues pereció en la demanda en 1807. Su sucesor 
Mamud II, que intentaba seguir sus huellas, hubo de encon
trar también grandes obstáculos y detuvo sus proyectos, con
sagrando principal atención á las luchas con Rusia, otra vez 
comenzadas desde 1806. 
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Después del tratado de Bucarest, ajustado en 1812, y apar
te de las turbulencias interiores, no hay suceso exterior algu
no hasta la cuestión helénica y el combate marítimo de Nava-
rino. En breve comenzó la campana de 1828-29,que terminó, 
como sabemos, con el tratado de Andrinópolis, el reconoci
miento de autonomía de Valaquia y Moldavia, la independen
cia griega y la erección de Servia como principado feudata
rio de la Puerta. Dejando á un lado la pérdida de Argel y las 
luchas con el Egipto, de igual modo que hemos prescindido 
de cuanto se refiere á territorios no europeos, vendré al reina
do de Abdul-Mejid en 1839. Como sus antecesores, comen
zó prometiendo reformas que en su mayor parte no llegaron 
al terreno de la práctica, y abreviando llegamos á la campa
ña de 1853-54, provocada por la ocupación rusa de los prin
cipados. También es sabido que esa guerra tuvo como con
secuencia el tratado de París de 1856, el cual pareció garan
tir la integridad del imperio otomano, en aras de ese miste
rioso equilibrio europeo que nadie sabe en qué consiste. 

Los posteriores sucesos están demasiado recientes para que 
necesite recordarlos. 

El reinado y deposición de Abdul-Azis, el brevísimo de su 
sucesor Murad V, depuesto á su vez y reemplazado por su 
hermano Abdul-Hamid, que reina actualmente; la insurrec
ción de las provincias slavas en 1875, que provocó la guerra 
de 1877-78, terminada en el tratado de San Stéfano en Marzo 
de 1878; el de Berlín, firmado en 13 de Julio del propio año, 
mediante el cual quedó consagrada h existencia independien
te de Rumania, Servia y Montenegro, la ocupación de Bosnia 
y Herzegoivina por el Austria y la erección del principado de 
Bulgaria. 

Después surgieron en los últimos años de 1886 87 á 1895 
la insurrección de Rumelia, la anexión de ésta á Bulgaria, con 
•a normalización y reconocimiento de los hechos consumados, 
casi al propio tiempo que estallaba la guerra servio búlgara, 
en la cual los servios, después de invadir el territorio búlga
ro, fueron rechazados, viéndose en la precisión de defender 
su país y aceptar la paz que pretendieron imponer. 

Aquí me detendré para reservar los últimos incidentes que 
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ataoen á la Isla de Creta tras el sumario histórico de Grecia, 
que paso á exponer con suma brevedad. 

Dejando á un lado la historia primitiva de Grecia, así como 
^1 período bizantino y el que transcurrió bajo el poder de 
Turquía, son demasiado conocidos los comienzos de la nacio
nalidad griega en 1821-25 para que necesitemos ahora recor
darlos menudamente. La romancesca epopeya cantada por 
lord Byron, que tuvo su coronación en Navarino, apenas 
acertó á inaugurar un período de tranquilidad y renacimiento 
entre los griegos. Capo d'Istria, el presidente del Gobierno 
provisional, cayó en 1831 bajo los golpes de un asesino, y la 
anarquía y turbulencias del país hicieron precisa la interven
ción de las potencias, que estatuyeron, en 1832, como Rey, 
al Príncipe Othón de Baviera. Treinta años más tarde, otro 
movimiento revolucionario arrojó del trono á Othón, y la 
Asamblea nacional eligió para reemplazarle al Príncipe Jorge 
de Dinamarca, que ha logrado hasta el día normalizar el país 
y hacerle avanzar rápidos pasos en el camino de su constitu
ción política. 

En 1878, por más que el Gobierno griego tuviese perfecta 
conciencia de su debilidad, empujado por el pueblo, fomentó 
la insurrección del Epiro y de Tesalia, y hasta puso sus tro
pas en movimiento cruzando la frontera, que en aquel enton
ces partía del golfo de Voló, corría por los montes Otrys, 
cruzaba la sierra del Pindó y el río Aspropotamos é iba á sa
lir al golfo de Arta. Turquía, no sintiendo gran inquietud por 
las amenazas de Grecia, no pareció muy dispuesta á negociar; 
pero se vio compelida á ello por las potencias, y después de 
laboriosas gestiones se convinieron los límites nuevos. La Te-
saha quedó toda en poder de Grecia, marcándose la línea po
lítica por un trazado próximamente paralelo al anterior y en la 
ribera izquierda del Salamvrias. Hacia el Epiro, la Grecia de 
seaba como límite el Kalamas; pero Turquía mantúvose in
flexible por este lado, y aquélla hubo de conformarse con el 
Arta. La principal razón de esto fué, según yo entiendo, el 
deseo natural de conservar en su poder el paso más impor
tante del Pindó, ó sea el puerto de Metzovo, en el camino de 
los Meteoros. Resulta así relativamente mejorada la acción 
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estratégica turca, pues de no poseer el paso, quedarían casi 
incomunicadas las tropas que oper asenen las dos vertientes. 
De todos modos, la Grecia se avino como acabamos de decir, 
y aunque el año de 1886 volvió á amenazar con aprestos 
guerreros y hubo momentos en que se juzgó inevitable la 
contienda, la acogida poco simpática que en las potencias ha
llaron sus pretensiones y el conocimiento de sus fuerzas fue
ron parte muy poderosa para que, tanto el Gobierno como el 
pueblo, comprendiesen lo aventurado de su agresión. 

Conocidos tales precedentes, no cabe duda que sólo se ne
cesitaba un nuevo pretexto para que surgiera el conflicto ar
mado; pretexto que se presentó con la cuestión de Creta. 
Desde que en 1888-89 adquirieron nuevo relieve las turbulen
cias de la isla, pudo aventurarse que los griegos aspiraban á 
la anexión más ó menos inmediata, y cuando en las últimas 
revueltas de 1896 fué proclamada por ios naturales y acepta
da por el Gobierno griego, sin contar con la aquiescencia de 
las potencias europeas, se planteó resueltamente el casus belli 
que debía remitirse á los campos de batalla. 

Suspendo aquí, y por ahora, esta reseña, porque la índole 
de lo que habrá de seguir, consideraciones militares orgánicas 
y estratégicas, y asimismo resumen de las operaciones béli
cas recientes^ permite establecer la consiguiente solución de 
continuidad, aplazándolo para los futuros COMENTARIOS de 
esta REVISTA. 

L. BARRIOS. 



KL TEATRO ESPAÑOL 

Trienio de 1894 á 1895, 1895 á 1896 y 189(5 á 1897. 

ESTUDIOS DE LITERATURA DRAMÁTICA 

El título que precede á estos artículos, si no define de una 
manera precisa y concreta el objeto con que han sido redac
tados, manifiesta que no se trata exclusivamente de un traba
jo crítico de las obras dramáticas representadas en el período 
de tiempo que abarca el señalado trienio. Más transcenden
tal es sin duda alguna el ensayo que se ofrece á la considera
ción pública, por cuanto ea él se trata de averiguar, después 
de un detenido examen de los trabajos escénicos representa
dos en los años referidos, el aspecto que ofrece el teatro es
pañol, no para deducir su estado de prosperidad ó decaden
cia, consecuencia que sería errónea sin duda alguna tratándo
se de un período tan corto; pero sí para allegar este resultado 
parcial, como uno de tantos elementos que permitan fijar las 
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tendencias de la moderna literatura dramática y los derrote
ros que puedan conducir á encontrar la anhelada solución de] 
problema, que tiene por objeto determinar el carácter y con
diciones de la producción dramática en la época presente. 
Problema es éste de transcendencia extraordinaria en lo que 
pudiera llamarse vida de esta manifestación de las bellas artes, 
próxima á extinguirse según opinan los espíritus pesimistas 
que desconocen los inmortales principios del Arte, ó bien ame
nazada de ineludible transformación como piensan, con idén
tica falta de fundamento, los que juzgan las manifestaciones 
artísticas por el criterio que corresponde al desarrollo y per
feccionamiento sucesivo de los productos de la industria. 

No es, como queda dicho, el período de tres años tiempo 
suficiente para apreciar los caracteres generales de una pro
ducción artística, y mucho menos cuando se trata de aquilatar 
condiciones esenciales que no obedecen á un principio gene
rador y característico, y que es forzoso entresacar de los tra
bajos artísticos que se ofrecen á la pública expectación, depu
rando su esencia, ya por su comparación con los caracteres 
de las obras producidas en períodos en que los rasgos de las 
mismas obedeciesen aun canon perfectamente definido, ó bien 
apreciándolos independientemente de toda comparación con 
anteriores obras y procurando depurar su valor por medio de 
la aplicación de los principios inmutables de la belleza, esta
blecidos con la amplitud de miras y justo criterio que carac
terizan á todas las investigaciones modernas. A la manera que 
los acontecimientos históricos correspondientes á un pequeño 
lapso de tiempo no sirven para definir las condiciones del 
pueblo á que se refieren: del mismo modo que el examen de 
una sola obra de un escritor insigne no basta para formar 
exacta idea de su talento ó de su genio, pues tanto para una 
como para otra investigación es forzoso abarcar más amplios 
horizontes, tomando en el primer caso el conjunto de todas 
las manifestaciones ü'e aquel pueblo, y realizando en el se
gundo el examen de todos los trabajos del hombre cuya po
tencia creadora se pretende averiguar, así en el estudio com
pleto y general de la producción artística de una época de
terminada es sólo una parte, representa no más que un cono-



4 3 2 REVISTA CONTEMPORÁNEA 

cimiento de detalle el examen de los trabajos literarios que 
abarcan nn período de tiempo limitado; pero en manera al
guna puede negarse que tal examen constituye el elemento 
que, unido á otros análogos, da la suma de observaciones de 
donde el espíritu adiestrado en este género de disquisiciones 
puede sacar los rasgos esenciales, los puntos brillantes que 
sirven para alumbrar con potente luz el campo de los estudios, 
y mediante ésta descubrir todas las relaciones necesarias para 
deducir la anhelada solución del difícil problema que se pro
cura resolver con tan plausible afán. 

Fuera pretensión censurable tratar de obtener dicha solu
ción con los escasos antecedentes que el estudio de un trienio 
puede proporcionar; y esto no sólo por la incompetencia de 
quien los reúne, ni aun por el corto tiempo á que se refiere 
el estudio, factores ambos inapropiados al objeto, por ser evi
dente el primero, y quedar el segundo demostrado como tal 
en las consideraciones que preceden. Hay una razón más po
derosa que justifica aquel aserto. El proponerse establecer 
cánones y reglas q'ie sirvan de norma á las obras dramáticas 
de nuestros días, equivale á invertir los términos del proceso 
artístico literario que representará en la historia de esta litera
tura la evolución característica realizada en los presentes años 
Es evidente que admitidas como inalterables, en lo que tie
nen de ^sustancial y humanas, las leyes de la belleza, con 
arreglo á estas leyes y merced al genio de los autores, se ha 
deverificar inconscientemente la producción artística, que ofre 
cera seguramente grandes variedades debidas á la diversidad 
de puntos de vista que adopten los autores para expresar las 
impresiones que el mundo que les rodea produce en sus ge
niales temperamentos de artistas, siendo también debida aque
lla diversidad á la extraordinaria variedad de estos tempera 
mentos. Después de este trabajo viene lógicamente el de 
apreciación y depuración de aquellas concepciones para re
unir los caracteres comunes de verdadero valor estético, que 
serán sin duda alguna los mismos de todas las épocas, si bien 
los elementos que los patenticen se adaptarán á la manera de 
sentir, pensar y querer de los presentes años. Seguramente que 
ni moralistas ni críticos se ocuparon en marcar los caracteres 
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de las obras dramáticas en España, antes que Lope de Vega 
creara nuestro característico teatro, y menos aún puede creer
se que se fijaran por nadie los cánones del teatro que pu
diera llamarse cosmopolita, antes que el genio inmortal de 
Shakespeare diera vida á sus universales creaciones Con pos
terioridad á la existencia de estas grandes figuras y merced al 
estudio de sus obras, se han deducido los caracteres de am
bas literaturas, señalando los méritos que las avaloran y con
cediendo á cada una la importancia que !e corresponde. Este 
es, sin vacilación ni duda, el procedimiento lógico cuando se 
trata de obras artísticas, que no estando sujetas, como se ha 
dicho, á otras leyes que las de la belleza, ofrecen en la aplica
ción de éstas cuantas variantes corresponden al sentimiento 
individual de los artistas, que es y debe ser libre, por lo de
más, en todas sus creaciones, si ha de ¡legar á producir obras 
verdaderamente geniales y relativamente nuevas. 

La rapidez con que en el fin del siglo XIX se marcha en 
todas las investigaciones determina que los estudios que la 
crítica ha realizado apreciando en conjunto los períodos artís 
ticos de las épocas pasadas para definir sus caracteres, ensal
zar sus bellezas y señalar sus defectos, con el plausible fin de 
que sirvan tales investigaciones de enseñanza provechosa y 
sean motivo para hacer progresar, no ú arte sino la manifes
tación artística, que tales estudios se realicen en el día á me
dida que se desarrolla la producción artística con el mismo fin 
que aquéllos y encaminados también á obtener el mayor gra
do de perfección. 

Estas consideraciones definen el alcance del presente tra
bajo, que no es otra cosa que el de una síntesis parcial en la 
que se pretende señalar los rasgos comunes de las obras dra
máticas que merecen ser apreciados por el público y ios auto
res, así como las tendencias antiartísticas que deban proscri
birse, ya que por efecto de una lamentable equivocación se 
confunden unos y otras; concediendo á las últimas, en mu
chas ocasiones, los honores que sólo á los primeros corres
ponden. 

Más que de crítica es, por lo tanto, este trabajo de examen 
y comparación para aquilatar el valor de los puntos de vista 

28 
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que, en la gran variedad de sus apreciaciones, adopten para 
sus obras los autores dramáticos de nuestros días. 

Trabajo parcial que no entraña el absurdo antes señalado 
y que coopera, seguramente, al fin á que tiende el examen 
critico de los grandes períodos que hoy se señalan en el es
tudio de la literatura dramática. 

II 

AntcE de dar principio á este estudio, es oportuno exami 
nar los cuatro elementos que colaboran en la obra dramática, 
tanto porque son indispensables para su completo desarrollo 
llegando hasta el fin á que se destina, cuanto porque sus re 
laciones mutuas constituyen un elemento de importancia no 
pequeña en la creación de la obra dramática. 

Autores, actores, público y críticos son los colaboradores 
en el trabajo escénico, pudiendo decirse que la falta de cual
quiera de ellos deja incompleta en m?yor ó menor escala la 
obra teatral. Si es indispensable por completo el autor que 
crea la obra, no lo son menos los actores que han de realizar 
su representación y el público que ha de presenciarla. En 
cuanto á la crítica, compréndese su necesidad si se atiende y 
toma'en cuenta el fin dogmático á que dentro del terreno 
estético tiende toda producción artística. 

Influyendo poderosamente de manera recíproca unos ele
mentos sobre otros, forzoso es consignar que á todos debe 
asignarse, ó la culpa de la decadencia, ó la gloria de la pros
peridad del teatro.El estudio, por lo tanto, de los sentimientos 
y móviles que á todos animan é impulsan en la realización de 
la parte que á cada uno corresponde es preliminar indispen
sable para establecer aquella relación y deducir, en conse
cuencia, los medios que deben arbitrarse para sacar al teatro 
de la postración, si es que postrado se encuentra, ó para ayu
dar y mantener su esplendor, si goza de tan venturoso bene
ficio. 

No es posible en manera alguna estudiar en los estrechos 
límites de un artículo preliminar las cuestiones que entrañan 
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las conclusiones anteriores; pero sí conviene, para que puedan 
ser apreciadas debidamente las consecuencias que hm de 
deducirse de la totalidad del trabajo, indicar los puntos prin
cipales que caracterizan las señaladas cuestiones. 

Compréndese perfectamente que en una sociedad cuyas 
instituciones, así políticas como religiosas, se hallan de anti
guo establecidas y constituyen un estado armónico, salvo las 
ineludibles variaciones de detalle, el autor encargado de dar 
forma á los ideales artísticos disponga de elementos perfec
tamente definidos que, á la vez que sean manifestación de sus 
íntimos sentimientos, le produzcan la garantía de llevar al 
ánimo de los que han de apreciar su obra los mismos senti
mientos que fueron para él motivo de su concepción artística. 
El autor en tales condiciones no duda, y como no duda tra
baja con fe y vence siempre si dispone de las condiciones 
que el arte demanda imperiosamente. Con estas mismas con
diciones, su trabajo es muy penoso cuando las del medio en 
que vive difieren del ideal estado que anteriormente se supo
ne. Cuando la sociedad, lejos de estar constituida por indivi
duos que respondan al mismo sentimiento, encierra en su 
seno tantas opinione? como individuos, y si alguna presenta 
rasgos de generalidad dista mucho de ofrecer los que corres
ponden á la más estricta moral y á la más saludable justicia, 
difícilmente podrá el artista formar primero su ideal, y si al
canza á vislumbrar alguno, no le será más fácil imponerle al 
público y crítica que han de sentir y juzgar su provechoso 
trabajo. 

Este funesto resultado es consecuencia natural y lógica ile 
la confusión que establecen autores, público y críticos toman
do por belleza artística lo que sin duda alguna no lo es, por 
máá que de ella formen parte algunos de los elementos con 
fundidos. Es forzoso no olvidar que toda obra artística es una 
ficción, aun en el caso en que para su confección se acepte el 
procedimiento inmediato de observación y experimentación 
del natural vivo, y por tanto en ella caben todas las ¡deas, to
dos los sentimientos y aun todas las ilusiones fantasmagóri
cas, sin otra limitación que la señalada por la sintética ley de 
la belleza, que impone á la obra de arte la condición de elevar 
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el alma humana de su terreno asiento á la mansión de las 
eternas armonías, que tanto puede vislumbrarse merced á la 
luz de la belleza directamente por el triunfo de las grandes 
ideas de orden, bondad y justicia que tales armonías estable
cen, cuanto reflejamente por el espectáculo de ruina que es-
resultado de todo desorden, maldad y prevaricación. 

Con esta amplitud de miras no cabe sostener la falta de 
ideales. Por desgracia, no se ha llegado todavía al caso de 
que comprenda la generalidad de los individuos tan delicado 
concepto. Por esto sólo las obras excepcionales alcanzan el 
sufragio unánime del público, debiendo consignar que no to
das las que le alcancen muy cumplido pueda decirse que en
cierran aquellas condiciones. 

Época de discusión y controversia es la presente, y en ella, 
por lo tanto, encuentra en particular el autor dramático otra 
dificultad para la realización del fin á que destina su obra, por 
efecto de esta variedad de opiniones. El intermediario entre 
el autor y el público, ó sea el actor, es en la mayor parte de 
los casos el encargado de dar el pase para la escena á la obra 
pensada por aquél; y si en todos los tiempos el criterio del 
actor respecto al drama que se le ofrece se ha formado por 
las condiciones, no del conjunto de la obra, sino por las del 
personaje que está llamado á representar, y ha sido causa de 
que no lleguen á ponerse en escena producciones que mere
cían este honor, hoy, que persistiendo tal criterio existe tam
bién la múltiple variedad de puntos de vista que el autor pue
de adoptar para su obra, dando lugar á creaciones más ó me
nos geniales ó atrevidas, llega aquel veto á producir funes
tísimos resultados, por cuanto, convirtiéndose el actor en juez 
de esta causa, se asigna también el título de intérprete de los 
sentimientos y gustos del público; con el temor de que éste 
no las admite, encubre su propio criterio de actor y rechaza 
muchas obras que acaso tuvieran no sólo condiciones escéni
cas, sino también algunas de las que señalen nuevos derrote
ros á la producción escénica. 

Este gravísimo inconveniente se subsanaría no dejando á 
los actores la elección de obras, principalmente las de los nue
vos escritores, ó bien convenciéndose aquéllos de que pres-
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taran un señalado servicio al arte poniendo en escena, aunque 
no les agrade, toda obra que tenga condiciones literarias y no 
ataque á la moral ni exija gastos para su representación. 

Para cooperar debidamente al mejor éxito de la obra dra
mática se necesita disponer de un buen cuadro de actores con 
condiciones especiales, y muy particularmente con la de una 
•no discutida aquiesencia para aceptar los papeles que la di
rección les reparta. Es ya frase común, y sin duda alguna 
exacta, que no es posible constituir tal compañía modelo, por
que en el momento en que un actor de talento reúne aquellas 
condiciones, prescinde de la última y sienta plaza, por sí y 
ante sí, de primer actor y empresario si es posible. Como re
sultado de esto se encuentran separados los artistas que po
drían, con su trabajo colectivo, presentar dignamente ante el 
público las obras teatrales que se complementan con la inter
pretación del actor, hasta el punto de que una de las mayores 
dificultades que al escribir su obra tiene que vencer el autor 
consiste en señalar la línea divisoria que separa los campos 
que respectivamente corresponden á él y al actor, y por lo 
tanto, limitar la expresión de las pasiones y los sentimientos 
á lo que realmente corresponde á la palabra que, completada 
por la acción y la manera de decirla, ha de producir en el es
pectador la anhelada impresión. 

Este grave inconveniente puede ser causa de decadencia 
del teatro, y no puede, sipo que lo es positivamente, de la 
imperfección con que se presenta la obra, lo cual da lugar al 
alejamiento del público de esta tan conveniente distracción. 

El proceder de los actores de talento tiene, sin embargo, 
su razón de ser. Hoy el actor dista mucho del histrión y aun 
del cómico de pasadas épocas. Su manera de vivir, muy dis
tinta de las de éstos, y su ilustración verdaderamente artística, 
le hacen sentir todas las necesidades de la vida social en la 
escala que corresponde á un cultivador de las bellas artes. De 
la misma manera que el pintor y el escultor producen en el 
espectador de sus obras la impresión estética, dando anima
ción y en cierto modo vida al lienzo y al mármol imitando 
formas y colores, así el actor hace sentir á los que presencian 
sus trabajos, impresiones más vivas y próximas á la verdad, 
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si bien más efímeras y pasajeras; señalándose con esto, no in
ferioridad en sus obras, sino una ineludible fatalidad que obli
ga por sí sola á distinguir 7 apreciar mientras vive al artista, 
que, al ver que se extingue su vida, ve también desvanecerse 
las pruebas que sirvieran de comprobación á sus notables tra
bajos, porque en sí lleva y con él desaparecen las creaciones 
qun equivalen á las escenas fijadas por medio de los colores 
en el lienzo del pintor, y á las figuras que hiciera brotar del 
raáimol el cincel del escultor. Por esta ra^ón, el actor nece
sita, más que otro artista, la sanción de su trabajo por la más 
alta corporación artística, y por ello no fuera sorprendente, 
sino natural y lógico, que á las verdaderas notabilidades escé
nicas abriera sus puertas y distinguiera con su honroso título 
la Real Academia de Bellas Artes. 

Si esta alta distinción debe hoy concederse al actor de 
verdadero mérito, Jpodrá extrañar que éste aspire á crearse 
una posición que no se halle expuesta á las vacilaciones de un 
sueldo eventual, como el que consiguen en general los actores? 
Otra cosa sucedeiía si se fundara una corporación de carácter 
oficial en la que los distinguidos artistas que la constituyeran 
disfrutaran en cierta escala los beneficios producidos por la 
bondad de las representaciones, como legítima recompensa 
d a sus esmerados trabajos; porque de este modo, á la vez 
que alcanzasen la satisfacción de verse distinguidos, obten
drían las ventajas que etl el estado actual del teatro sólo 
pueden conseguir individualmente lanzándose en empresas , 
peijudicialcs para el arte en muchos casos, y que no siempre 
producen el apetecido resul tado. 

Sería absurdo imperdonable asegurar que el público va 
perdiendo la afición al tea t io , como también que su gusto se 
atrofia tendiendo á aplaudir lo trivial y chabacano. Es filso 
lo primero, como demuestra el afán con que asiste á las re
presentaciones del llamado género chico, y es inexacto lo se
gundo, por cuanto no puede señalarse obra de verdadero mé
rito que haya dejado de ser vista, apreciada y aplaudida por 
al público. 

A pesar de esto que debe considerarse como axiomático, 
pues no se comprende que el público prescinda de una dis-
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tracción que tiene su fundamento en la naturaleza humana y 
cuya estructura y manera de ser corresponden de perfecto 
modo á la estructura y manera de ser de las sociedades de 
todos los tiempos y todos los países, preciso es detenerse á 
considerar algunas circunstancias que aparentemente, por lo 
menos, pudieran considerarse como pruebas encontrarlo del 
mencionado terminante aserto. Dos principales pueden seña
larse: ima, la predilección que, sin duda, tiede el público por 
los espectáculos ligeros, y otra, la especie de transformación 
implícita de la sala del teatro en centro de reunión á que dan 
lugar los llamados días de moda. 

La rapidez con que se vive en la época presente y el gran 
número de ocupaciones que para satisfacer las necesidades 
propiamente dichas y las que no lo son tanto, pero que cre
cen y se imponen cada día con más intensidad, son conside
raciones que justifican ó por lo menos explican las pequeñas 
proporciones en que se toman todas las distracciones del es
píritu. No puede negarse que, así como hay un teatro chico, 
hay una novela chica, hay un periodismo chico, y hasta es 
dado decir que hay una pintura chica y una escultura de no 
mayores dimensiones. Raro será el individuo que lea hoy no
velas de varios tomos, como las antiguas de Dumas y Sué; 
ca cambio, se publican frecuentemente, ya en libro, ya en el 
periódico, multitud de novelitas y cuentos que no exceden 
(le las dos ó tres columnas que se conceden á cada artículo 
de esta clase de publicaciones. Al artículo doctrinal, llamado 
de fondo, se ha sustituido la casi telegráfica información poli" 
tica, ó el suelto más ó menos largo. Difícilmente encuentra 
el pintor compradores para sus obras de gran tamaño y asun
tos serios; en cambio, abundan en los mercados las acuarelas 
y las tablitas propiamente designadas de este modo, pues es 
el centímetro la unidad de medida más apropiada para preci
sar su tamaño. No decorarán, sin duda, sus habitaciones los 
magnates del día con académicas figuras de tamaño natural;, 
pero, en cambio, destinarán muebles especiales para colocar 
en ellos multitud de pequeñas y caprichosas figurillas que 
representan en moderna miniatura el arte característico de la 
Grecia antigua. 
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Se ve, pues, que en los diversos campos de las bellas ar
tes reina en absoluto lo pequeño, lo breve, lo que no da lu
gar para su apreciación _á grandes esfuerzos psíquicos, como 
si se pretendiera reservar éstos para resolver los problemas 
-^ donde ha de resultar el elemento preciso é indispensable 
para satisfacer las necesidades de la vida á que antes; se alude. 
No puede negarse la exactitud de esta conclusión, que, por 
otra parte, parece que está en contradicción con el carácter 
progresivo y de mayor ilustración de los presentes tiempos; 
pues es extraño que las inteligencias perfeccionadas no pro
curen ejercitarse en asuntos de importancia, aun en los mo 
mentos en que se trata de sus distracciones, despreciando 
todo cuanto fuere insignificante ó baladí. Expliqúese ó no 
esta contradicción, es cierto el hecho de las preferencias y 
aficiones consignadas. Nada tiene, pues, de extraño que su
ceda lo mismo en lo que se refiere al arte dramático. Pres
cindiendo del concepto artístico, son notables las ventajas 
que ofrece para el público el género chico en el teatro. Ade
más de la brevedad de la representación de una obra comple
ta, siquiera sea tan insignificante como son las que en mayo
ría forman el repertorio del género, merced á la cual pueden 
asistir al teatro las personas que por sus tareas cuotidianas 
están impedidas de trasnochar, la aparente baratura de las 
localidades pone al alcance de todas las fortunas e! espec
táculo que es preferido por el público, y aun sirve para satis
facer la pueril vanidad de quien necesita justificar su alarde 
de abonado con el hecho real y positivo de serlo, aunque sea 
en escala microscópica. 

A estas ventajas de orden material podrían agregarse otras 
civilizadoras, sin duda alguna, si la organización de las empre
sas de esta clase estuviera constituida con un criterio un 
poco más elevado que el muy exclusivo é industrial que infor
ma por completo todos sus actos. No es posible desconocer 

. que, si esto no fuera así, si las empresas en cuestión rindieran 
algún culto al arte, siquiera no fuese muy tervoroso, y pusie
ran en escena obras aceptables dentro de su género, como lo 
son algunas que se señalarán al tratar del examen detallado 
de las producciones, realizarían el fin moralizador de atraer á 
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este género de espectáculo, que sería provechoso con aque
llas condiciones, á muchos individuos que pasan su tiempo 
y gastan su dinero de manera menos aceptable y conve
niente. 

Y tampoco es dado despreciar el beneficio que tales em
presas proporcionarían al arte si, en vez de reducir el círcu
lo de sus autores á los límites que corresponden á un taller ó 
establecimiento industrial, abrieran sus puertas á todos los 
jóvenes que, dotados de aptitud, podrían en estos teatros 
ensayar sus fuerzas y adquirir la práctica que les condujera en 
su día á realizar más transcendentales creaciones. Nada de 
esto, por desgracia, se verifica, y en tal concepto debe ser 
considerado como motivo de empequeñecimiento del arte, 
precursor acaso de inevitable ruina, el desarrollo extraordina
rio que adquiere esta nueva estructura del teatro. El proceso 
real y positivo de estos funestos resultados se establece par
tiendo de las innegables ventajas que, superficialmente consi
derada la cuestión, obtiene el público, y que dan lugar á ingre
sos considerables y ganancias extraordinarias para las empre • 
sas y autores alcanzadas con pequeños sacrificios, lo cual 
ocasiona la multiplicidad de teatros de esta clase que se 
establecen, hasta el punto de privar de locales á los demás 
espectáculos, la persistencia de los autores en el trabajo de 
este género, pues no es dado señalar uno solo que le haya 
abandonado para lanzarse á más altas esferas, y por últi
mo, y merced á la misma causa, ó sea al hecho de ganar 
mucho con poco esfuerzo, la tendencia de los autores de re
conocido mérito á escribir género chico formando parte de la 
pléyade de abastecedores de tan imperfecto mercado. 

Si el público que por lo indicado anteriormente prefiere lo 
breve á lo que no lo es tanto, lo alegre á lo triste, lo ligero á 
lo profundo, lo que distrae á la imaginación más bien que lo 
que ocupa la función reflexiva del espíritu, se encuentra sin 
otra clase de espectáculos que los del género chico, bueno ó 
malo, á él asiste esperando mejores tiempos, que no sería 
extraño se definieran por el perfeccionamiento artístico en 
combinación con las innegables ventajas que desde el punto 
de vista de las costumbres y de la economía bien entendidas 
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pueden encontrarse en la estructura, modificada también, del 
hoy perjudicial género chico. 

No es tan fácil de contrarrestar la tendencia que entrañan 
los días de moda. Es tan exagerada la aplicación que hoy se 
hace de ellos que las empresas siquiera se ocupan de la 
elección de obras para los mismos. En días de moda, cual
quiera obra puede representarse. Triste apreciación que signi
fica indiferencia, ó lo que es lo mismo, verdadera ruina, que 
tal es el resultado que siempre y en todos los terrenos produ
ce tan indolente consejero. 

Si la frecuencia con que en busca del lucro han de estable
cer las empresas estos dias de moda no llega á hacerlos des
aparecer, como debe desearse, los días de moda serán segu
ramente la causa del menosprecio y acaso de la mina del 
teatro español. 

A la crítica de los trabajos escénicos, un tanto abandonada 
en nuestros días, corresponde, sin duda alguna, compulsarlos 
elementos consignados en los párrafos anteriores, señalando 
racionalmente y sin saña las equivocaciones y aciertos de au
tores y actores, sin olvidar á las empresas ni halagar al públi
co en sus desacertadas manifestaciones colectivas. 

Distinguidos escritores críticos hay en España, y de ellos 
puede esperarse este servicio tan importante y conveniente 
para el aite como para el público en general, y sin vacilación 
puede decirse que también paia la causa de la lúvilización, 
pues civilizadora en alto giado es la producción dramática 
cuando se ajusta á las inmortales leyes de la belleza. 

V . RODRÍGUEZ INTILINI 

{Continuará}) 

^^^ 
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F . B O U H O U R S (') 

Muy cerca de la fuente estaba tendido un negro de gran es-
rdtura y formas atléticas... acribillado de heridas que despe
dían borbotones de sangre... acompañado de una mujer de 
hermosura sin igual que, de rodillas á su lado, le rociaba la 
frente con el agua que sacaba un niño, sirviéndose de la caña 
que una de las mujeres había olvidado la víspera. 

A la vista de las cinco mujeres, la joven negra lanzó un gri
to de esperanza y se levantó tendiendo las manos hacia las 
negras, sus hermanas de raza, que pudieron distinguir un hilí-
to de sangre que partía del pecho y se extendía á todo lo lar
go de su túnica blanca 

—;Oh! ¡Venid, hermanas, venid!—exclamó.—¡Somos cris
tianos y sufrimos mucho, venid: necesitamos socorro, aliviad
nos!... ¡No temáis, venid! ¡Los misioneros de Francia os ben
decirán, venid! 

( I ) Véase la pág. 325 de este tomo. 
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Libres ya del estupor, las mujeres, lejos de responder y 
acudir á la voz de Nyemoena, que nuestros lectores han re
conocido ya, se volvieron precipitadamente á sus chozas. 

La virgen negra cayó de rodillas al lado de Daouda, y 
apretando al pobre aegfrito contra su corazón ensangrentado, 
prorrumpió en amargo llanto y murmuró esta oración: 

—¡Oh, Madre blanca del cielo, abrigo la firme esperanza de 
sentir vuestra protección!... ¡Inspirad á esas mujeres el deseo 
de prestarnos su apoyo! ¡No permitáis que nos sorprenda la 
muerte en la inacción! ¡Pura me habéis conservado hasta hoy; 
habéis roto las cadenas que me esclavizaban; poned el colmo 
á vuestros favores, oh dulce y encantadora Madre, sirviéndoos 
de la tribu á que pertenecen las mujeres que he visto para 
conducirnos al Asilo de los Padres blancos!... 

CAPITULO XIV 

Dejamos á los tres mestizos bajo la influencia del pombé, 
cuando se preparaban al sorteo de la desgraciada Nyemoena, 
y á Daouda acostado entre los estúpidos árabes, y la virgen 
negra abrazada estrechamente al huerfanito y en fervorosa 
oración. 

Mata Jafa acababa de preparar tres pajuelas desiguales. 
—Tira tú—dijo á MonaPeho, y éste obedeció. 
—¡Ahora tú, Monzé-Tonga! 
Sacó éste la paja más larga, quedando la más corta en ma

nos del sorteador. 
—¡La sultana es mía!...—gritó éste con voz de triunío. 
—¡Has hecho trampa!—dijo con furor Mona-Peho. 
—¡Por Mahoma!—exclamó enfurecido.—Voy á meterte 

esas palabras en el cuerpo, vil bastardo. 
Pero Mona-Peho empuñaba ya la carabina. Mata-Jafa se 

agarró á la suya, y los dos adversarios se devoraron con la 
mirada, cual dos fieras que se disputan la presa. 

—Repite que no he sido fiel—dijo enfurecido Mata-Jafa, 
—¡No has sido fiel, no, mil veces no! Escondías en la mano 

una paja más corta que las tres del sorteo. 
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—¿He trampeado? 
—¡Sí, por Satán! ¡Y no será tuya la hermosa negra: la 

quiero yo también! 
Crúzanse simultáneamente dos descargas, á las que respon

dió otra, debidas las dos primeras á Mata-Jafa y Mona-Peho; 
pero éste, herido en la frente, rueda por el suelo sin exhalar 
un quejido. Lánzase al punto Daouda á la carabina de Mouzé-
Tonga y aloja una bala en el corazón de Mata-Jafa, dejándo
le tendido á sus pies. 

— ¡Bravo, Daouda, bravo! — dijo Monzé-Tonga.—Soy, 
gracias á ti, único poseedor de esta hermosa criatura: ya 
obtendrás la recompensa de tu heroísmo—añadió el mestizo 
acercándose á la joven cristiana, que lleva á su pecho el cu
chillo de Siriatomba... La hoja afilada rasga la blanca túnica y 
penetra en su seno. 

—¡¡¡Detente!!!—gritó Daouda con voz de trueno, arran
cándole el cuchillo.—¡Aún no he muerto yo! 

—¿Qué significa eso?—preguntó Monzé-Tonga desenvai
nando el puñal.—¿Tendrás la pretensión de. . . 

—¡De prohibirte—interrumpió colérico Daouda,—de prohi
birte tocar á un cabello de la cabeza de esta joven de mi 
raza!... ¡Tengo, sí, esta pretensión y la sostendré hasta morir! 

—¡Muere, pues, vil esclavo de raza degenerada!—bramó 
Monzé-Tonga, lanzándose á Daouda con el puñal levantado. 
—¡No me incomodarás mucho tiempo! 

El coloso, herido en el hombro derecho, lanza un grito de 
rabia; mas empuña su mano derecha el cuchillo de Siriatom
ba, que perfora las mejillas del mestizo, llevando por delante 
casi toda la mandíbula inferior. El agresor vacilaba en sus 
plantas. 

Comienza un duelo á muerte. 
Lánzanse los dos adversarios uno sobre otro y se compri

men con furor indecible, rodando por el suelo. Monzé-Tonga 
clava cien veces el puñal en el cuerpo de Daouda, quien, más 
fuerte que su enemigo, pero con el brazo izquierdo paraliza
do, se esfuerza en sujetar debajo al mestizo, con el objeto de 
abrirle el pecho con su fuerte rodilla. 

Nyemoena hubiera podido intervenir en el combate y deci-
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dir de la suerte de estos dos hombres que se mataban con ra
bia, teniendo á mano los puñales de Mata-Jafa y Mona-Peho; 
mas la pobre joven, pálida, vacila, tiembla y teme siempre... 
dudando de la sinceridad de Daouda... ¡Si querría también 
él, quitando la máscara, poseerla y deshonrar su alma de vir
gen cristiana!... Cerró los ojos para no ver correr la sangre; 
quisiera huir por no oir los gritos roncos de los combatientes 
y el rugido de rabia que precede á cada golpe; pero ni aun 
levantarse puede. ¿Quehacer?.,. Se abraza estrechamente al 
huerfanito, privado de conocimiento por el espanto y horror 
que le rodea, y murmura esta oración: 

—¡Oh, Dios de los criutiaüos! ¡Dios de negros y blancos! 
Si es cierto, como me han dicho los Padres blancos, que 
vuestra providencia vela por todos los mortales, tened piedad 
de esta desgraciada que llora su inmenso infortunio!... ¡Madre 
blanca del cielo, en vuestra poderosa protección deposito mi 
suerte y la de este triste huerfanito!... 

Una queja vino á responder á su plegaria. El mestizo, con 
la garganta clavada en tierra por el cuchillo de Siriatomba, 
acababa de entregar su alma criminal en manos de Satanás, 
á quien tan fielmente había servido. 

Venció Daouda, pero el coloso cayó también junto al ca
dáver de su enemigo. 

La virgen negra dirigió una lánguida mirada á todos los 
objetos que la rodeaban; inclinó la cabeza sobre el pecho y 
cayó en una dolorosa postración que duró toda la noche, no
che de horribles y sangrientas pesadillas, noche terrible, es
pantosa . 

Despertó de este lamentable estado por el canto de ale 
gres pajarillos que saludaban la aparición de la risueña auro
ra revoloteando sobre su cabeza, y por una voz lastimera 
que penetró hasta su corazón. Tembló, se armó con el escu
do del cristiano y tendió la mirada al cielo... Ardientes lágri
mas brotaron de lo íntimo de su corazón, acompañadas de 
fervorosa plegaria al Todopoderoso. 

—¡Nyemoena!... ¡Nyemoena!...—murmuraba la voz lasti
mera de Daouda. 

La joven, fortificada por una de esas misteriosas intuiciones 
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bien conocidas de los que oran con fervor y confianza, perte
nezcan á cualquiera de las regiones que alumbra el sol, re
unió toda su energía y fué á inclinarse sobre el valiente negro. 

—Nyemoena—le dice éste,—he causado grandes males á 
mis hermanos negros desde hace tantos años que les persigo 
con los rougas-rougas de los esclavistas: yo soy la cau.a de 
que tú sufras aquí... por ti quiero morir. Dime, ¿perdona el 
Dios que tú adoras? 

—Sí, Daouda. 
—Y tú, Nyemoena, ¿me perdonas? 
—Con todo mi corazón, Daouda; no dudo de tu sinceridad 
—¡Oh! ¡Sí, Nyemoena, sí! Soy sincero desde que compren

dí la pureza y honor de tu alma, que el árabe y los mestizos 
han querido empañar. 

—¿Crees, pues, que tenemos un alma, Daouda? 
—¡Sí! 
—¿Sabes lo que es el alma^ 
—¡No! ¡No muy bien, pero lo bastante, merced á lo que te 

he oído cuando era yo vuestro huésped... sí; lo suficiente 
para desear con ardor el bautismo antes de morir! 

—¡No morirá', Daouda! 
— ¡Oh, Nyemoena! Ruega por mí á tu Dios y á la que lla> 

mas tu Madre blanca del cielo: suplícales que me curen las 
herida^, é iré á pedir perdón al capitán Joubert y á luchar 
contra I0.5 esclavistas los días que me resten de vida... ¡Pero 
ya no puedo curar!... La sangre ha corrido por veinte heri
das y está inerte mi brazo derecho. 

—¡Dios mío—murmuró la virgen negra,—curad á Daouda! 
¡Ah! ¡Si estuvieran aquí los Padres blancos!... los que curaron 
á Caaiata. ¡Hermano mío! ¿Dónde estás? 

—¡Tengo sed, Nyemoena! 
—¿Qué haré yo, Dios mío? 
—Allá... detrás de la roca... hay una fuente... 
Nyemoena se alejó y volvió desolada por no encontrar el 

manantial. 
—Ahora me acuerdo, Nyemoena. Los moradores de estas 

regiones, visitadas por esclavistas, ocultan con arena los ma
nantiales donde se proveen de agua, y esto es, sin duda, la 
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causa de que no hayas encontrado el que está cesca de aquí. 
—¿No podrás tú llegar hasta ese manantial, que seguramen

te encontraremos, puesto que sabes dónde está? 
El coloso hizo un supremo esfuerzo y se arrastró muy pe • 

nosamente apoyado en la joven cristiana. 
—Razón tenía yo—dijo Daouda, apuntando al extremo de la 

caña que las mujeres habían dejado en'la arena, y cayendo coa 
todo su peso sobre el duro suelo. 

Nyemoena, á quien no era desconocido el modo de aspirar 
el agua, lanzó un grito de alegría y mandó arrodillarse á su 
lado al joven huerfanito. 

—Coloca tus manos bajo la paja conductora, nuana mío— 
dijo la virgen al niño, cuyas manecitas se llenaron pronto, pu-
diendo de este modo el coloso refrescar sus ardientes labios. 

—¡Gracias! ¡gracias!—suspiró el pobre negro.—Bautízame 
ahora, Nyemoena, eres cristiana y sabes bautizar. 

—Sí, Dauda; la hermana y la madre del mártir Noé... 
—A quienes yo he causado tantos males—interrumpió el 

herido. 
—Y las que ruegan por ti desde el cielo—añadió la virgen 

negra,^—me enseñaron á administrar el Sacramento que deseas 
recibir. Dmc, Daouda, ^no es cierto que te arrepientes del 
mal que has causado á nuestra raza, á nuestros hermanos? 

—¡Me horrorizan mis crímenes, Nyemoena! 

Por la traducción, 

F R . JULIÁN RODRIGO, 
Agustino. 

üi.U.RiD, IS97.-I1ÍPBENTA DE LOS HIJOS DEM. G. HERSÁKDEZ 
Libertad, 16 duplicado.— T é l e l o n o OS'S. 



EL PROBLEMA CUBANO 

Ante el abismo abierto por la guerra separatista al porve
nir de España, nótanse síntomas de marcada divergencia en
tre las personas desapasionadas y la mayoría de los hom
bres políticos, cuyo lenguaje, inspirado en meros convencio
nalismos, ha sido muy distinto en las intimidades de la con
fianza del usado en el desempeño de sus funciones en las 
Cámaras, y considerando que la mayor de las cobardías con
siste en cerrar los ojos y en tapar los oídos ante el peligro, no 
hemos titubeado en consignar con sinceridad la opinión que 
senos ha pedido acerca de tan ardua materia, por hallarse 
arraigada, por desgracia, en nuestro ánimo mucho tiempo 
ha, según lo hemos consignado con repetición de palabra y 
por escrito. 

CONCEPTO DE LA PATRIA 

Cuando en la primavera de 1895 estalló la actual insu
rrección publicábamos un libro encaminado al estudio de las 
Rtlaciones comerciales entre la Península y las Antillas, 
como preparatorio para las discusiones arancelarias entre 
representantes de las provincias ultramarinas y de la Metró-

75 de Septiembre de jSgy.—TOMO C V I I . — C U A D . V 29 
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poli convocados por el Ministro de aquel ramo. Aquel tra
bajo preliminar exigió el examen de numerosos documentos 
redactados por las corporaciones cubanas en las diversas 
informaciones abiertas con el propósito de reformar los aran
celes, y al observar la rara unanimidad que dominaba en 
sus escritos, encaminados á la censura sistemática déla obra 
realizada por los Gobiernos españoles con una crítica acerba, 
aplicada indistintamente y con escaso sentido de imparciali
dad, lo mismo á lo malo que á lo bueno, á lo favorable para 
la colonia y alo adverso, se me ocurría preguntar: ¿en dónde 
se encuentran los elementos genuinamente españoles de la 
Gran Antilla? 

Abrumado por tan desconsoladora investigación, terminé 
mi libro con estas tristes palabras: 

«Hay en el fondo de la desavenencia síntomas más pro
fundos de un desafecto de muy difícil remedio, y el problema 
cubano en sus diversas fases es el más arduo, el más grave y 
el más trascendental que se ha presentado en la política es
pañola desde la guerra civil.» 

Cuatro siglos de comunidad de glorias y desventuras han 
contribuido á consolidar nuestro patrimonio nacional con 
una lealtad nunca desmentida de los nobles hijos de Castilla 
que lograron dejar marcado el sello de su pasada pujanza en 
la hermosa lengua de Cervantes extendida en inmensas ex
tensiones de las próvidas tieri'as americanas; los vascongados 
y navarros pelearon denodadamente para salvar el corazón 
del Reino de las invasiones francesas, á cuya obra se asoció 
siempre Cataluña con entusiasmo, excepto en una veleidad 
pasajera provocada por el escaso tacto de un célebre priva
do . Y cuando las huestes de Napoleón penetraron traidora-
mente en España, todas sus regiones respondieron al llama
miento de la Nación en la iliada de la Independencia, confun
diéndose en el ardor de la guerra á muerte contra el extran
jero las divergencias de sus comarcas, que rivalizaron en 
sentimientos de abnegación, de heroísmo y en espíritu de sa
crificio, demostrando así la perfecta conciencia de la comu
nidad de un afecto profundo de todos los españoles consa
grado en los altares de la Patria. 
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ijOcurría lo propio en nuestros dominios de América? AI 
contrario, por un sentimiento muy generalizado en las colo
nias españolas y exóticas, trabajaban para preparar la 
emancipación lograda en el continente á favor de nuestras 
guerras intestinas, y la prueba de que la isla de Cuba estaba 
minada por iguales aspiraciones nos la ofrecieron antes de 
la rebelión actual la de los diez años y su hijuela, la llamada 
«guerra chica». No han faltado, por desgracia, en la Me
trópoli luchas civiles, pero obsérvese la diferencia esencialí-
sima con las insurrecciones coloniales en el carácter siempre 
nacional de aquellas contiendas y en el espíritu exclusiva
mente separatista de los levantamientos ultramarinos. 

Para juzgar del concepto formado en Cuba del patriotismo 
es preciso acudir á sus apologistas, y nada más oportuno 
que analizar el reciente opúsculo con honores de libro dado 
á la estampa en Junio último por Un autonomista, que, según 
todos los indicios, debe ser el ilustrado senador electo señor 
Giberga. 

Nos complacemos en reconocer en el novísimo folleto, no 
sólo verdadero conocimiento de la materia, sino también no
table corrección y cortesía al tratar de tan candente materia, 
huyendo de la forma agresiva característica de la literatura 
antillana. Inspírase, sí, en el espíritu genuinamente cubano, 
á nuestro juicio siempre descontentadizo é insaciable cuando 
se trata de la Metrópoli; pero no carece de sinceridad digna 
de encomio en los momentos actuales, y como las corrientes 
se inclinan en la angustiosa situación creada á la madre Pa
tria por su hija rebelde á las soluciones más radicales, vale 
la pena de analizar algunos conceptos vertidos por el cons
picuo autonomista. 

«Es verdad que no amaban á España los cubanos como 
la aman sus hijos de la Península. Y como ya en el odio que 
á veces se les atribuye, ya en la tibieza ó la ausencia de su 
amor á España ha querido fundar uno de sus argumentos la 
política de resistencia, será conveniente que algo diga sobre 
los sentimientos de los cubanos. Cuba no es siquiera una 
región de España: es una colonia distante que nació y vivió 
en muy distintas condiciones, y nunca hubo entre una y otra 
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los lazos que entre distintas regiones de un territorio conti
guo crean un espíritu único y una vida común. ¿Cómo po
drían los hijos de la espléndida Isla del trópico sentir por su 
Metrópoli iguales afectos que los nacidos en su viejo solar? 
La Patria no se impone: se la dan al hombre sus afectos 
¿Cómo, sin que se pervirtiera y degradara la naturaleza, po
dría jamás un pueblo poner en su corazón á una tierra renio-
tay desconocida para los más de sus hijos, sobre aquella en 
que nacieran y crecieran, tuvieran el hogar, y los amores, y 
los bienes, y las esperanzas y las tristezas? Puede el cubano^ 
á quien las circunstancias particulares de su vida hayaii unido 
en intimidad con la Península, sentir por ella un afecto que imi
te al amor patrio ó que lo iguale, ó como á su verdadera Patria 
considerarla ó amarla Lo mismo ocurre con peninsulares 
que habiendo residido en Cuba largos años y creado familia 
é intereses se han incorporado á su vida; pero esas son excep
ciones que confirman y no desvirtúan la ley general. Mas no 
por esto el patriotismo cubano, el tierno y profundo amor 
hacia su tierra natal dejó de concillarse en mayor ó menor 
grado en un tiempo en todos, y siempre en gran número de 
ellos, con la más sincera adhesión á la Metrópoli. No fué el 
odio, fué el ideal político el que promovió la insurrección de 
Yara, y en la de 1895 no estuvo menos ausente aquel senti
miento. ¿Cabía, empero, que el partido autonomista pudiera 
cerrar en todos los corazones lastimados las heridas que que
daron abiertas? ¿Cabía que en todos los espíritus anulara las 
huellas que dejó la insurrección? Pero no era el odio en la 
política cubana otra cosa que el sentimiento punzante, pero 
estéril, de los hombres ó las familias más heridas: no un sen
timiento colectivo. Los hijos de Cuba son y serán cubanos^ 
y no son ni pueden ser españoles en el sentido y modo en 
que lo son los hijos de la Península española.» 

No hay necesidad de leer entre líneas para darse cuenta^ 
por las declaraciones de un testigo de mayor excepción, que 
es tan tibio y atenuado en los cubanos el sentimiento es • 
pañol, que si pudiera someterse al análisis químico se reve
laría por señales la exigua parte alícuota. Á nadie puede ex
trañar que allí se ame, sobre todo y con cariño entrañable, 
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á la tierra natal, pero el apego á las regiones también inten
so en algunas comarcas metropolitanas se concilla aqui con 
un afecto profundo á la madre Patria, y no es que nos cause 
sorpresa la verdad franca y escueta basada en la realidad de 
los hechos, porque ninguna persona reflexiva ha podido su
poner en un guajiro, en un igorrote, un tagalo ó un bisayo 
igual afecto á las glorias y tradiciones hispanas como á un 
castellano viejo. La verdad, desprovista de convencionalis
mos, es que los linderos de la Patria coinciden en España 
con los de la Metrópoli, y bueno hubiera sido tenerlo presen
te al combatir la actual insurrección de la Gran Antilla, sin 
incurrir en confusiones harto peligrosas. 

A mayor abundamiento, podemos apoyar nuestra opinión 
en la de una persona autorizadísima en estas materias, que 
«s Sir W. Laurier, primer Ministro del Canadá. En la serie 
de discursos pronunciados con motivo del espléndido Jubileo 
<ie la Reina Victoria, al prodigarse alabanzas mutuas los 
gobernantes ingleses y los de las colonias, se ha fantaseado 
no poco acerca de la decantada autonomía británica, con 
olvido de su eclipse en Irlanda, en todo el imperio de las 
Indias, en Jamaica y las demás Antillas inglesas, en la ma
yoría de las posesiones africanas, etc. El referido Ministro 
del Canadá dijo estas palabras: «Estamos satisfechos de 
nuestra suerte, pues somos de hecho una nación y virtual-
mente independientes. Es evidenfe, sin embargo, que estas 
relaciones no pueden subsistir de una manera permanente 
en su estado actual. Día llegará, en un porvenir más ó menos 
próximo, en que por el solo hecho de nuestro desarrollo como 
pueblo y de nuestro crecimiento numérico, el vinculo colonial, 
por tenue y ligero que sea, nos parecerá pesado por el solo hecho 
de no responder ya á nuestras aspiraciones nacionales. Cuando 
ese estado de cosas llegue, es indudable que el lazo colonial 
será más completo y más íntimo ó se romperá por completo. 
La solución estará principalmente en manos de Inglaterra». 

De tan expresivo y sincero lenguaje se deduce cuan flojos 
y movedizos son los vínculos entre el Reino Unido y el do
minio canadiense, pero no habrá alarmado á los hombres de 
Estado británicos la aciaga profecía de Sir Laurier, porque 
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conociendo por experiencia la inseguridad de las posesiones 
coloniales, tienen buen cuidado de guardar atkomeel Tesoro 
nacional, sin malgastarlo fuera de la Metrópoli, y cuando 
surgen las rebeliones saben establecer la solidaridad colonial 
echando mano de la caja de Egipto para la conquista del 
Sudan, ó de los fondos destinados á combatir las hambres 
espantosas de la India para las campañas de Suakin y de 
Birmania. 

Téngase presente que en el complicado mecanismo de la 
colonización inglesa se hila muy delgado antes de conceder 
los honores del self-government, aquilatándose mucho los 
grados de adhesión á la Metrópoli y la capacidad para el ma
nejo de los intereses públicos, de modo que si los canadien
ses después de pasar por tan estrecho tamiz, de demostrar la 
sensatez de sus razas pobladoras y gran repulsión hacia las 
revueltas políticas, piensan en la independencia para un por
venir mas ó menos próximo, calcúlese la confianza que puede 
abrigar el más optimista respecto de la fidelidad presente y 
futura de Cuba, refugio de los aventureros y demagogos de 
ambos continentes y tierra propicia, según todas las proba
bilidades, á interminables convulsiones, ora se cobije bajo la 
bandera roja y gualda, se someta andando el tiempo-al férreo 
yugo de los yankees, á cuyo amparo sostienen la rebeldía 
contra todos los vínculos de la sangre, ó se conviertan en un 
nuevo Haiti bajo el pabellón de la estrella solitaria. 

Á nadie se le ha ocurrido la desdichada idea de someterse 
á las pretensiones de los insurrectos cubanos concediéndoles 
de buenas á primeras la independencia de la Isla; pero con
viene fijar previamente las ideas acerca del límite adonde 
deben llegar los sacrificios de la Metrópoli para conservarla, 
porque en los Estados, como en las familias, la imprevisión 
y la falta de cálculo suelen conducirlas á la decadencia y á 
la ruina. 

El error de nuestros hombres políticos ha estado en admi
tir como dogma indiscutible que la Gran Antilla representa 
para España ni más ni menos que la Alsacia Lorena para 
Francia, siendo su desprendimiento tan trascendental como 
el de Cataluña, Asturias ó las Provincias Vascongadas. Nos-
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Otros entendemos, por el contrario, según hemos manifesta
do, que los vínculos sólidos é indisolubles de la nacionali
dad se reducen exclusivamente al territorio de la Península, 
debiendo mantenerse las expansiones coloniales en beneficio 
y prosperidad de la Patria y jamás para labrar su aniquila
miento. 

El Cardenal Alberony, Ministro de Felipe V, hizo en sus 
memorias una pintura lastimosa del estado de atraso y pe
nuria de España, y lanzándose al papel de profeta, auguraba, 
un retroceso inmenso para el día en que se emancipase el 
continente americano, y no obstante fué equivocado su jui
cio, porque á pesar de la serie interminable de guerras intes
tinas de la actual centuria, el progreso de la Nación ha sido 
evidente é indiscutible desde la pérdida de los dominios del 
Nuevo Mundo, 

Cedimos á Francia por el tratado de Basilea el territorio 
de Santo Domingo, cuya adquisición, unida á Haití, colocó 
bajo el pabellón de la república vecina aquella isla, hermana 
tan parecida á nuestra Gran Antilla. Sublevados los negros 
con Toussaint U Ouverture en 1802, envió Napoleón el Gran
de nn ejército de 35.000 hombres, que se redujo principal
mente por efecto del mortífero clima á 2.200 soldados útiles 
cuando con muy buen consejo evacuó dos años después 
aquella Antilla. Y no debió parecerle al Capitán del siglo muy 
precisa la reconstitución del patrimonio francés con la recon
quista de Santo Domingo para no dejar empañada su gloria 
militar cuando se entretuvo en daño nuestro y de gran parte 
de Europa en extender desmesuradamente el imperio. 

LA GUERRA Y LAS REFORMAS 

Cuando estalló en la primavera de 1895 la formidable in
surrección de Cuba, no conservábamos los mejores recuerdos 
de nuestras guerras antillanas: el fracaso de nuestras armas 
en la misma isla de Santo Domingo, reincorporadaá España 
por efecto de una loca aventura de nuestro.s gobernantes; 
más de 100.000 hombres sacrificados en la primera rebeldía 
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de la Gran Antilla, la deuda enorme entonces contraída y la 
paz alcanzada á los diez años por un Pacto, eran motivos su
ficientes para conducir con pulso y madurez los preparati
vos de la nueva represión. Había además una diferencia 
esencial entre la guerra de Yara y la presente: los gastos de 
aquélla se cargaro?i al Tesoro cubano, y aun cuando carecía 
la Isla de crédito local para levantar empréstitos, la candida 
Metrópoli ponía su firma en todas las emisiones, y los espa 
ñoles, sin darse cuenta de ello, eran los llamados en deflniti 
va á pagar los vidrios rotos. 

Mas al avecinarse el levantamiento actual se saldaba en 
tiempo de paz el presupuesto cubano con un déficit crónico de 
cuatro á cinco millones de pesos levantados con la garantía 
subsidüiria, y si no se supo hacer entonces el oportuno arre
glo de tan desvencijada Hacienda, claro está que la nueva 
guerra había de sostenerse exclusivamente á expensas de 
la Península y sin esperanza fundada de reintegro por el 
Tesoro cubano, arruinado no sólo por las insurrecciones, 
sino por el gran descenso de la riqueza, á causa del envile
cimiento en los precios de los azúcares. 

Cundió la nueva rebelión con rapidez pasmosa, invadiendo 
â un las provincias fieles de la guerra anterior, y para des
gracia nuestra, el General de mayores prestigios en nuestro 
ejército fué impotente para contejier el devorador incendio, 
y cayó en desgracia á los pocos meses de mando, merecien
do, no obstante, verdadero reconocimiento de los españoles 
por la sinceridad con que se expresó en el Senado al presen
tar el cuadro verídico y sombrío de los sacrificios inmensos 
requeridos para la conservación de la Isla. 

Enarbolóse la bandera de la guerra por la guerra en el 
Mensaje de Mayo de 1896, 6 sea de una vigorosa acción mi
litar que la opinión pública acogió con aplauso; mas al 
plantearla se observó que el jingoísmo español imperaba no 
sólo en la prensa rotativa, sino en las regiones oficiales, pues 
á esto equivalía la declaración de que España debía consu
mir en la guerra hasta su último hombre y su última peseta. 
Y no se trataba de una frase arrogante lanzada para imponer 
á los insurrectos, sino de medidas reales y positivas, toma-
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das para empeñar nuestras rentas más saneadas , levantar 
colosales empréstitos y lanzar á t ravés del Océano el ejérci
to más numeroso que ha cruzado sus a g u a s . 

Se quiso sofocar de un golpe la rebelión j u g a n d o el todo 
por el todo con grandísima energía, é hizo España el esfuer
zo sobrehumano de poner en la Isla 240.000 hombres entre 
fuerzas regulares é irregulares, cuyas dotaciones habían de 
costar dos veces y media más que en la Península, es decir, 
tanto como un contingente militar de 600 .000 soldados sos
tenidos en Europa . Para formarse idea aproximada de las 
fuerzas enviadas á Cuba basta recordar que la victoria total 
a lcanzada en 1870 por los prusianos sobre una nación tan 
militar y organizada como Francia la consiguieron con 
700.000 hombres de tropa y reservas, ó sea con 1,70 solda
dos invasores por l o o habitantes de la vecina República, e i 
donde eran enemigos absolu tamente todos los habi tantes , 
mientras nosotros hemos puesto en la Gran Antilla 15 sol
dados por IDO a lmas de las 1.600.000 que const i tuyen el 
censo, á pesar de contar E s p a ñ a con grandes núcleos de 
población adicta. 

De la comparación se desprende que , de haber sido análo
gas las condiciones de ambas gue r ras y la intensidad del es 
fuerzo personal , hubiera necesitado el Emperador de Alema
nia seis millones de soldados para vencer á Francia , con la 
diferencia de que consiguió la victoria más completa y definí 
tiva en el período de diez meses, y nosotros l levamos cerca 
de dos años y medio de guerra , y sólo hemos logrado has ta 
ahora convertirla en crónica é ilimitada. H a y no pocas per
sonas que se muest ran satisfechas con el optimismo de las 
noticias oficiales, y reconociendo nosotros que han desapa
recido bastantes cabecillas de significación, y aun el quebran
tamiento de la rebeldía en a lgunas provincias , encontramos 
como todas las personas imparciales enorme distancia entre 
los sacrificios y los resul tados a lcanzados . Hubiérase lleva
do la lucha con un ejército de 80 á 90 .000 hombres y con 
desembolsos moderados , y es m u y posible que nues t ra si
tuación fuese bastante mejor en los momentos actuales, por 
la posibilidad de mantenerla sin extraordinario quebranto de 
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la Península, esperando con paciencia de Job el cansancio y 
aniquilamiento de la Gran AntiUa. 

En cambio, la guerra á la moderna requería como condi
ción indispensable el triunfo rápido y decisivo con el regreso 
de la mayor parte de las fuerzas allí enviadas, y como nada 
de esto se ha logrado resulta palpable y evidente el fracaso. 
Para comprenderlo nos parece lo ocurrido semejante al ejem
plo de un industrial que monta una gran fábrica y consigue 
poner en marcha la maquinaria y aun obtener productos 
aceptables, pero que llevados al mercado sólo se pagan á la 
mitad de precio de coste; en estas condiciones su ruina es 
segura y más completa á medida que persevere en su empe
ño de sostener la industria. 

Los periódicos y políticos de oposición jingoísta achacan 
la falta de éxito exclusivamente á la impericia del General 
jefe, en lo cual exageran bastante; personas de verdadera 
competencia en asuntos militares la atribuyen á la anticuada 
y deficiente organización de nuestro ejército, y otras discul
pan la ineficacia de los sacrificios con las condiciones topo
gráficas, la insalubridad del clima y la falta de pundonor de 
los insurrectos, que sólo apelan á lá fuga, á la emboscada y 
la dinamita como recursos para su campaña, cosas que nada 
tienen de nuevas ni de originales y que se debían conocer de 
antemano, dada nuestra larga dominación en las Antillas. 

Como no nos guía al emitir nuestra modesta opinión nin
gún compromiso ni apasionamiento político, no vamos á 
aquilatar las responsabilidades derivadas del gravísimo con
flicto en que se ha comprometido el porvenir de España; 
pero es evidente que se han padecido lamentables equivoca
ciones al poner toda la carne en el asador, sin abrigar la se
guridad del pronto triunfo, y tampoco salieron á la superficie 
las diferencias de criterio de los partidos políticos durante el 
primer período de la guerra, volándose, por el contrario, con 
rara unanimidad las autorizaciones más extraordinarias é 
ilimitadas concedidas por las Cortes españolas. 

Cuando observó el Gobierno conservador que al acariciar 
lá esperanza de arrollar rápidamente á los insurrectos con las 
colosales masas enviadas á Cuba—como se consiguió en 
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Marzo de 1876 contra la insurrección carlista—se había en
gañado, se apeló á la acción política, publicando en i.o de 
Enero último el Real decreto concerniente á las reformas 
que habían de plantearse en la Isla; pero como tampoco 
produjera ningún resultado, se dictaron en 4 de Febrero las 
nuevas bases de carácter mucho más amplio, descentraliza-
dor y autonómico que la ley Abarzuza. El Consejo de admi
nistración se compondrá de 35 vocales, 21 elegidos por su
fragio directo y los 14 restantes designados por las corpora
ciones cubanas; es decir, que ha de constituirse con gran 
predominio de los elementos indígenas, alcanzando sus atri
buciones á la formación del presupuesto colonial—salvo en 
las partidas concernientes á los gastos de soberanía,—así 
como á la formación de los aranceles fiscales, pero reserván
dose á la Metrópoli el margen de los derechos diferenciales, 
que serán, en general, de 20 por 100 ad valorem, con un 
máximo de 35 por 100. 

Si la insurrección se hubiese basado en quejas serias y 
en el empeño de conseguir el selfgovertiment—que sólo con
cede Inglaterra á las colonias en donde cuenta con elementos 
sanos y de confianza,—las últimas reformas estaban llamadas 
á desarmar la rebelión, porque si se compara d'esapasionada-
mente la situación creada por el Real decreto de 4 de Febrero 
á la Gran Antilla con la del Canadá, los enormes gastos y que
brantos sufridos por la Península, y las ventajas reservadas 
á los cubanos con la repiesentación en Cortes y por el mer.-
cado peninsular á los artículos coloniales, no sería difícil de
mostrar que abarcando en conjunto el paralelo, saldrían más 
beneficiados los antillanos que los canadienses. Pero las re
formas se han inspirado en una generosa ilusión, siendo 
también lógico su fracaso por desear los rebeldes escueta
mente la independencia, á la que cooperan, más ó menos cons
cientemente, los cubanos que á nuestro lado patrocinan las 
soluciones radicales que llevan consigo el enflaquecimiento 
y la ruina de la madre Patria. 
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LA AUTONOMÍA DE CUBA 

La Perla de las Antillas ha costado á España grandísimos 
sacrificios en metálico, aparte de la juventud inmolada por 
su mortífero clima. El situado, enviado durante dos siglos y 
medio desde el virreinato de Méjico, fué de unos 380 millo
nes de pesos, cesando las remesas poco antes de la emanci-

; pación del continente americano, y si desde entonces hasta 
el levantamiento de Yara se destinaron algunas sumas del 
Tesoro cubano á las guerras de Costa Firme, Santo Domin
go y de otros puntos, lo cual ocurre ahora mismo en algu
nas colonias inglesas, no guardaron proporción con las su
ma recibidas por la Isla, que pudieron invertirse con más 
fruto en cruzar de vías de transporte la atrasada Península. 

Al estallar la insurrección actual la deuda garatizada por 
la Metrópoli era de unos 180 millones de pesos, y en el mes 
de Junio último la calculaba el Sr Giberga en 400 millones 
de pesos, equivalentes á 2.000 millones de pesetas, que re
quieren unos 120 millones de pesetas para el servicio de in 
tereses y amortización. Agregúese la gente sacrificada, los 
soldados anémicos y lisiados que han regresado y regresa
rán á la Península, la oficialidad creada al improvisar un 
ejército muy superior á nuestras necesidades, el aumento de 
la marina de guerra, el peso abrumador de las clases pasi • 
vas, los fuertes recargos de guerra en las contribuciones é 
impuestos, el empobrecimiento del mercado interior por efec
to de la extracción del ahorro con las redenciones militares y 
del capital con los empréstitos repetidos, la subida alarman
te de los cambios, el aumento incesante de la circulación 
fiduciaria, el peligro del curso forzoso, y se comprenderá 
toda la profundidad del pantano en que se halla comprome
tida la desgraciada nación española. 

Alarmados los partidos políticos por la abrumadora gra
vedad de los hechos, han entrado en una especie de pugilato 
de concesiones á los insurrectos, y como las reformas con
cedidas con tan amplio espíritu por el malogrado Cánovas 
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del Castillo no han quebrantado el campo rebelde, ha ofreci
do el partido liberal—según los periódicos—la autonomía 
más completa y radical como panacea segura para curar las 
desdichas de la Patria. Los grandes males requieren grandes 
remedios, y serían contados los españoles que regateasen á 
los infidentes cubanos el self government más acabado, con 
tal de lograr la paz acompañada de una sombra de sobera
nía. Ríjanse norabuena con un régimen parecido al dej 
Canadá, pero pagando sus gastos, como allí sucede, y vale la 
pena de examinar las soluciones de los autonomistas cuba
nos, no siendo preciso escarbar mucho ni muy hondo para 
convencerse de que la síntesis del programa se reduce senci
llamente á la continuación de la sangría suelta de España, que 
sentiría bien pronto las espinas del nuevo Calvario en el 
período de tránsito inevitable hacia la independencia. 

Las bases del programa publicadas recientemente por El 
Imparcial y el Heraldo se derivan de las proposiciones de 
ley presentadas por los diputados autonomistas en la legis
latura de 1886, en el Memorándum áQ D. Rafael María de 
Labra de 1895 y en otros documentos de la Junta directiva 
del partido. 

Consisten las trascendentales innovaciones en la supresión 
de toda clase de medidas preventivas contra el separatismo 
y las asociaciones peligrosas; en el sufragio universal con
cedido á los negros; la Cámara insular única é independiente, 
salvo el derecho de veto reservado al Gobernador civil; el 
Ministerio responsable y la facultad del Congreso de discu
tir y votar los presupuestos de la Isla, salvo los gastos de 
soberanía. 

No es menos expresiva la parte rentística. Llaman al régi
men español de explotación colonial, y se nos ocurre pre 
guntar: ¿hay acaso en el universo alguna metrópoli que, 
como la Península, haya prestado su firma y su crédito á 
las colonias, lo mismo en tiempos de paz como en los de 
guerra? Y después de costamos la Gran Antilla dos mil mi
llones de pesetas, suma que podrá duplicarse por el camino 
emprendido, resulta bastante sarcástico el dictado de Í;*-//;?-

tadores que nos aplican. De este concepto deducen los auto-
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riomistas que corresponde á la Península pagar la mayor 
parte de la deuda de Cuba, así como los gastos de Guerra, 
Marina, etc., á los que contribuirá la Isla con una cantidad 
siempre exigua. 

Y no necesitaban aclarar mucho estos propósitos, porque 
el plan económico suyo consiste en suprimir las contribucio
nes, y en donde no hay ingresos mal se pueden pagar los 
gastos. En las naciones del continente americano rige el 
sistema protector y recaudan en casi todas ellas más de la 
mitad de los ingresos con los derechos de aduanas, pero á 
los cubanos les seduce un libre cambio de su invención ex
clusiva, que consiste en establecer la tarifa fiscal de 3 por 100 
ad valorem para los artículos de primera necesidad y maqui
naria, y una escala variable para los demás, hasta el máxi' 
mum de 10por 100. Lástima que en la patria de Cobden no 
entiendan así el free trade, imponiendo á nuestros vinos el 
200 por 100 en vez del 3 de tan utópico arancel. 

El de la Gran Antilla tuvo que elevarse á causa del au
mento de gastos originado por la primera insurrección, sien
do el promedio de las tarifas fijadas en 1892 á sus 417 par
tidas de 31 por IDO. Ahora se trata de rebajarlo al 6 por 100 
próximamente, ó sea á la quinta parte, suprimiéndose simul
táneamente los derechos de exportación y de consumo, y 
como las contribuciones directas han de producir muy poco 
por el estado de ruina del país, hasta que se reconstruyan los 
ingenios con otro préstamo colosal pedido también á la Metró
poli por los diputados cubanos, claro está que el presupues-
colonial, saldado con 4 ó 5 millones de pesos de déficit en 
tiempo de paz, se convertirá en un estado de completa banca
rrota al destruir las entradas y aumentar los gastos, porque 
España necesitaría conservar un fuerte ejército en la Isla aun 
después de pacificada, si persistía en mantener una sobera
nía tan ficticia como gravosa. Para que se comprenda todo 
el despropósito del arancel autonomista, basta fijarse en que 
las tarifas aduaneras de la Península arrojan en sus 372 par
tidas un promedio de 26 por Too ad valorem, que los habi
tantes de las regiones más pobres satisfacen sin protesta por 
efecto de la solidaridad nacional, además de muchas gabelas 
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no implantadas en las Antillas, y la pretensión de los isleños 
de reducir los derechos de importación al citado 6 por lOO y 
de no tributar directa ni indirectamente obedecería á una 
falta absoluta de sentido práctico y de conocimiento de la 
realidad, aunque pudiera también atribuirse al propósito de 
dejar indotados los gastos de soberanía, creándonos una si
tuación insostenible. 

Pero lo más significativo del programa y la muestra del 
cariño que sienten hacia la Metrópoli consiste en el inri de 
la siguiente base; oNo se impondrá á la producción de la 
Península ningún tipo superior al que disfruten otros Estados 
importadores en Cuba, pero tampoco habrá derechos diferen
ciales*. Los agricultores é industriales españoles quedarán 
profundamente reconocidos á tanta magnanimidad, y como 
la proximidad de los Estados Unidos y la superioridad de 
la marina mercante británica proporcionarán á estas nacio
nes ventajas en los fletes, así se conseguirá el propósito de 
cerrar el mercado de Cuba á los artículos españoles, hacien
do antipática y repulsiva la autonomía á las fuerzas vivas 
de la Península. 

En sentido inverso seguirán disfrutando las Antillas del 
monopolio casi absoluto para surtirnos de tabaco—cuyo 
cultivo se prohibe aquí,—de café y otros artículos colonia
les, y nos enviarán á nuestras Cámaras diputados y senado
res, manejando así los intereses de la Isla por sí solos y los 
de la Metrópoli en unión de los peninsulares. Comparemos 
ahora este estado de cosas con el decantado sefl-governtnent 
del Canadá. Como Inglaterra conserva sus colonias para 
sacar provecho material, y no por sentimientos quijotescos 
ni por intereses burocráticos, tiene buen cuidado de no com
prometer jamás el Tesoro británico ni de gastar los recursos 
propios en el Dominio americano. Hay allí dos Cámaras; la 
de diputados^ elegidos con sufragio restringido, y el Senado, 
nombrado por la Corona, resorte que, como es natural, ro
bustece la autoridad é influencia del Gobernador. Los auto
nomistas suprimen este cuerpo, dejando reducido el poder 
legislativo á una especie de Convención, como fruto del sufra
gio universal concedido á los negros y blancos. 
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Jamás han formado parte los canadienses del Parlamento 
inglés y el proyecto de una Cámara imperial constituida en 
Londres con representantes de las vastas posesiones colonia
les del Reino Unido pertenece, según todos los indicios, á 
mero dilettantümo ó música del porvenir, mientras en España 
tuvieron puestos en las Cortes los diputados cubanos desde 
el año 1810, en que por primera vez se constituyó en Cádiz 
una Asambla nacional. Creemos que en esto son más sabios 
los hijos de Albión, los cuales conceden á sus dominios Con
sejos de administración ó el Gobierno responsable, según las 
aptitudes de los indígenas, pero sin darles nunca entrada en 
las Cámaras de la Metrópoli, causa á nuestro juicio de gra
ves males. 

El carácter de los canadienses es pacífico, bastando á la 
madre patria 2.000 soldados imperiales para guarnecer las 
fortalezas, mientras teníamos nosotros en tiempo de paz 
16.000 hombres en Cuba, cuya población es la tercera parte 
del Dominio. 

Lo más notable del paralelo consiste en la modesta partida 
de 1,30 millones de dollars destinados en su presupuesto á 
la defensa del territorio, suma que á nosotros no nos alcan
za sino para cuatro ó cinco días en una guerra de carácter 
crónico. 

Tampoco quieren imitar los autonomistas cubanos á sus 
vecinos del continente americano en la estructura del arancel 
de sus ensueños. Acaba de publicarse la novísima Canadian 
ííí^¿/!7 confirmando el carácter esencialmente protector de 
aquel régimen aduanero. Contiene muchas partidas con de
rechos de 3oy 3Í por 100 advalorem, ó sea tres veces y 
media más recargados que la máxima de las tarifas fiscales 
proyectadas para la Gran Antilla, é Inglaterra, que con su 
arancel, limitado á muy pocos artículos, no ha favorecido 
hasta ahora á sus colonias con derechos diferenciales, acaba 
de obtener para sus mercancías exportadas al Dominio la 
rebaja exclusiva de 12,50 por 100 á partir desde I .° de Julio 
último, con el compromiso de elevar la ventaja al doble, ó 
sea al 25 por 100, á partir de igual fecha del año próximo. 
Bastan las consideraciones precedentes para demostrar, aun 
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haciendo abstracción de toda clase de argumentos de orden 
político, lo absurdo é inaceptable del programa autonomista 
en su aspecto económico. 

Ni el librecambista de abolengo Mr. P. Leroy-Beauliere 
admite que la autonomía administtativa de Cuba bajo la 
bandera española pueda plantearse en semejantes términos. 
Un artículo reciente del ilustrado economista concluye di
ciendo que á aquella concesión «debe seguir un tratado de 
comercio que al asegurar el tratamiento más liberal á las 
mercancías españolas asegure algunos favores razonables y 
moderados á los productos ó por lo menos á varios produc 
tos metropolitanos. España á la hora actual ha salvado su 
honor, que es lo que más importa, y no puede conservar 
Cuba en las condiciones actuales». 

Ya hemos visto hasta dónde llega el radicalismo de los 
autonomistas antillanos en materia arancelaria, pero no se 
limitan á negarnos en absoluto las tarifas diferenciales, sino 
que sus pretensiones van mucho más lejos. 

Dice el Sr. Giberga en su reciente folleto: «Habrá que ga
nar á una población quejosa, adolorida, que en la pobreza 
arrastrará sobre una tierra desolada el luto de muchos amo
res y esperanzas. Habrá que calmar las pasiones á fuerza no 
sólo de reparaciones, sino de satisfacciones y halagos. Habrá 
que satisfacer ansias de derecho y de gobierno y altas y 
nobles ambiciones, no con parsimonia, sino con generosa 
largueza. Habrá que convencer al separatismo de que Cuba 
unida á España podrá tener iodo lo que la independencia po
dría darle y algo más, pero no habrá otro medio de persua
sión que el completo otorgamiento de todo. Habrá que hacer 
á los cubanos dueños yseñores de lo suyo: ponerles casa que 
á su sabor manejen y librarles de injustos gravámenes que les 
agobian». 

Lo único que se ha olvidado en este plan tan completo de 
explotación de la Metrópoli por la colonia ha sido el reconoci
miento de los grados á los insurrectos y la promesa deponer 
coehe á todos los cubanosá costa del Tesoro peninsular; pero 
las fuerzas productoras de la nación española, hoy silenciosas 
por la gravedad de las circunstancias, protestarían contra se

so 
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mejantes delirios, que no tienen parangón en ninguna región 
delglobo. 

EL DESENLACE 

Para no pocos españoles, encerrados en un fatalismo mu
sulmán, huelga este género de preocupaciones, porque 
nuestros Gobiernos son los encargados de darles solución; 
pero los gravísimos peligros que nos rodean y el sistema fu
nesto de empefíar nuestras rentas para hacer frente á tan 
desgraciada contienda, comprometiendo por muchos años el 
porvenir de España, dan voz y voto á las personas de buena 
voluntad y debieran abrirse amplias informaciones oyendo á 
todas las personas reflexivas acerca de tan candente materia. 

Aún hace pocos años que privaba el Presupuesto de la paz. 
íbamos por mal camino gastando más de los ingresos, y lle
vóse á cabo el plan nivelador con gran entereza, pasando el 
rasero de las economías por todos los ramos de la Adminis
tración pública, tanto en las consignaciones del personal 
como del material. Ante el espectro de la inminente ruina, 
la implacable segur redujo á los consejeros de Estado—los 
más encopetados funcionarios públicos después de los Mi
nistros—al vergonzoso sistema de cobrar por dietas; se su
primieron bastantes Audiencias de lo criminal, sostenidas 
actualmente por los ayuntamientos; ahogó el naufragio á 
muchos empleados de la clase de quintos; padeció la indota
da instrucción pública española, á la que sólo contribuye la 
Nación con la quinta parte á^ los desembolsos del ayunta
miento de París, y en el afán de castigar los gastos se que
daron los inspectores de primera enseñanza sin consignación 
para sus modestos viajes; el impulso extraordinario de todos 
los pueblos cultos modernos para el fomento de los intereses 
materiales quedaba aquí inadvertido, dejando á las futuras 
generaciones la ejecución del plan de ferrocarriles secunda
rios, el de los caminos vecinales, ni siquiera iniciado entre 
nosotros, el desarrollo de los riegos, tan necesario en un te
rritorio asolado por interminables sequías, la organización de 
Bancos de crédito agrícola, etc. 
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Pero ocurre el nuevo levantamiedto en la manigua antilla
na, y repentinamente truécase tanta pobreza en esplendidez; 
se compran barcos en todos los astilleros sajones y latinos; 
se organiza un ejército formidable, llenándonos de entusias
mo la regularidad con que las expediciones cruzan el Océano; 
los empréstitos monopolios é hipotecas constituyen el pan 
cotidiano, y como descendientes de casa gi-ande pagamos á 
nuestras fuerzas de mar y tierra con dotaciones superiores á 
las concedidas en empresas análogas por las naciones más ri
cas del continente europeo. Este singular contraste de penuria 
y derroche se explica en el sistema de exageración constante 
en que vivimos los españoles, no siendo por fortuna el en
flaquecimiento nacional tan extremado como nos lo pintaba 
el Gobierno de 1894, aunque resulta mucho más impruden
te y peligroso el camino de las autorizaciones ilimitadas 
concedidas por tirios y troyanos en las legislaturas inmedia
tas para empeñar y recargar las rentas y tributos é invertir 
sumas tan cuantiosas cfon prodigalidad inusada, y algo 
peor, si son ciertas las referencias de los que de allí regresan. 

No se vislumbra por ahora la salida de semejante laberinto, 
pero vale la pena de analizar las soluciones probables para no 
quedar sepultados en el pantano en donde nos hemosmetido. 

El triunfo por las armas hubiera sido sin disputa la mejor 
para el problema cubano, sin perjuicio de conceder al térmi
no de la guerra todas las reformas compatibles con la sobe
ranía de España, siempre que la Isla se costease sus gastos, sm 
seguir viviendo á expensas del crédito de la Metrópoli. ¿Pero 
hay todavía ilusos que esperan en la próxima campaña el 
triunfo final y definitivo por la rota de los insurrectos y la 
captura ó muerte de todos sus cabecillas? La prueba más 
palpable de que ni aun los más optimistas sueñan con tal 
desenlace está en la aplicación simultánea de la acción po
lítica traducida en las reformas amplias, rayanas en la auto
nomía concedidas por el Sr. Cánovas y en el arancel provi
sional firmado por S. M., cuya publicación ha de hacerse en 
breve ( I ) . Comprenderá una grandísima rebaja del margen 

( I ) LO ha insertado la Gaceta con posterioridad á la impresión de este 
articule. 
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protector, reservado antes á los productos peninsulares; pero 
los elementos exaltados, que son los más afines á los insu
rrectos, rechazarán con olímpico desdén esta nueva conce
sión, como hicieron con las innovaciones de 4 de Febrero. 

Por otra parte, todos los precedentes históricos de Haiti, 
Santo Domingo y Cuba demuestran que, si se ha de esperar 
razonablemente el pronto término de la guerra, ha de ser 
mediante un convenio con las fuerzas insurrectas, y desde 
el momento en que el partido liberal, cuya entrada en el 
poder se halla al parecer bastante próxima, ha ofrecido— 
según las efirmaciones repetidas de los periódicos—la auto
nomía, que llaman verdadera sus patrocinadores cubanos, 
será empresa difícil cercenarles esa serie de vergonzosas ab
dicaciones que, empezando por la pérdida completa del merca
do, acabaría en una sombra ridicula de soberanía comprada 
con sacrificios sin cuento, tanto en la guerra como en la paz. 

Pero supongamos que los dinamiteros de la manigua tie
nen un momento lúcido y que comprendiendo su incapaci
dad para el gobierno de la Isla se sometan constituyendo su 
Cámara y el Gobierno responsable bajo la bandera española. 
íQíié garantía nos queda de su adhesión á la Metrópoli? La 
de los Mausser únicamente, siendo preciso dejar un ejército 
de ocupación cuando menos de 40.000 hombres, y como se
gún el presupuesto cubano de 1893-94 costaba siete millo-
nos de pesos el sostenimiento de las fuerzas terrestres y ma
rítimas con 16.000 hombres nominales, exigiría el aumento 
de 34.000 soldados otros 10,¡ millones de pesos anuales por 
este solo concepto. Agregúese la enorme carga de la deuda, la 
roducción de los derechos de aduanas, la supresión de varios 
impuestos y la ruina de los ingenios, y solamente deseamos 
á los patrocinadores de candidos optimismos que tomen la 
pluma y echen cálculos del porvenir que nos espera en Cuba 
en ambas soluciones, es decir, con la prolongación indefinida 
de la guerra crónica ó con una paz próxima y la concesión 
de la autonomía. 

Se argüirá que estas consideraciones se inspiran en un pe-
si nismo desconsolador, debiendo esperarse el término de la 
gaerra sin una abdicación tan insólita como la pretendida 
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por SUS apóstoles; que no se perderá por completo aquel 
mercado para los productos metropolitanos, llegándose á 
una solución de concordia, y que en la guerra anterior nos 
vimos en análogos tropiezos, salvados en los años suce
sivos. 

Pero estas ilusiones engañosas son difíciles de mantener 
haciendo números, que en todas las combinaciones arrojan 
un déficit enorme en el futuro presupuesto cubano, y respec
to de la deuda contraída en la insurrección de los diez años, 
la objeción es contraproducente, porque en vez de hacerse 
en la Isla el oportuno corte de cuentas, se fueron acrecentan
do las obligaciones generales de la deuda pública y monte
pío de retirados, jubilados y cesantes, que ascendía en el 
año 1893-94 á la considerable suma de 12 57 millones de 
pesos anuales. 

El error de nuestra dominación en Cuba ha estado en ga
rantizar su crédito y en gastar sin tasa. Hoy debemos allí 
2.000 millones de pesetas, ó sea un capital muy superior al 
valor de la Isla, que amenaza caer en masa sobre nuestro es
quilmado Tesoro, y de seguir con los ojos cerrados el siste
ma de trampa adelante, como los insurrectos no han de hacer 
otra cosa más que huir ante nuestras columnas, nos expo
nemos á elevar aquella inmensa suma al doble, acercándo
nos así á la cantidad que con admiración del mundo entero 
pagó la opulenta Francia á Alemania para lograr la evacua
ción de la Metrópoli. Esta sangría suelta es el verdadero ase
dio que los infidentes é insolventes isleños han puesto á la 
madre patria contando con el disolvente del despilfarro es
pañol, y la enorme deuda contraída es la losa de plomo, que 
además de nuestra juventud inmolada en el mortífero clima, 
ha abierto profunda brecha á nuestro futuro dominio en Cu
ba, siendo preciso ser miope para no verlo. 

Hay, sin embargo, en España partidos antidinásticos y 
muchos patriotas qne se sublevan ante el plan de la liqui
dación lanzado por el Sr. D . Francisco Silvela en sus discur
sos de Madrid y Valencia, aunque con ciertas reservas, idea 
que fué acogida con frenéticas aclamaciones. Pero si los in
numerables batallones enviados á Cuba son impotentes para 



4 / 0 KEVISTA CONTEMPORÁNEA 

vencer a las partidas fugitivas; si allí no quieren las amplias 
reformas, ni aun la autonomía; si, por otra parte, este régi
men es incompatible con sus habitantes, aclimatados con la 
anarquía perpetua, las revueltas y el desorden, ¿tiene algo 
de extraño que se analice aquella solución como medio de 
contener la ruina completa de España, ó es que se ha con
vertido la tierra de D. Quijote en un verdadero manicomio? 

Si los mas irreflexivos en estas materias poseen hermosas 
y fértiles vegas que cubren de guijarros las inundaciones ó 
viñas flloxeradas ó fábricas en ruina por su mal emplaza
miento, nô  serán tan obstinados que se empeñen en sepultar 
todo su capital en aquellos malos negocios perseverando en 
las labores con impávido estoicismo; pero en cambio piden 
de España que cierre los ojos y se resigne al suicidio. Con 
tal motivo recordaremos una vez más el juicio del actual 
Presidente del Consejo de Ministros de la república francesa 
al discutirse los aranceles vigentes: «Es menester que las 
colonias ofrezcan á nuestros géneros una salida cada vez 
más amplia; sin esto la política colonial debería condenarse ra
dicalmente-^ . 

De modo que en todos los países regidos con buen senti
do no se gasta nada ó sólo se destinan sumas insigniflcantes 
á las posesiones ultramarinas, conservándolas únicamente 
para obtener ventajas comerciales, y sólo á nosotros estaba 
reservada la insensatez de resignarnos á la pérdida del mer
cado cubano, pagando en cambio su espantosa deuda y el 
déficit de su presupuesto de gastos, tanto en tiempo de gue
rra como de paz; pero este peligroso camino debe tener un 
límite; si no hemos de llevar á la Nación á una decadencia 
absoluta é irremediable. 

Se han dado tres razones en apoyo de la conducta seguida 
hasta ahora: el peligro de que cualquier debilidad produjese 
la emancipación de las colonias restantes, la deshonra de la 
bandera española si se cercenase la integridad del territorio 
y las revoluciones derivadas del fracaso por la ansiedad con 
que el partido carlista espera el pretexto para una nueva 
intentona, y vamos á analizar la fuerza de estos argumen
tos. 
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Estalló la sublevación de Filipinas durante eUperiodo ál
gido del alzamiento cubano, y á pesar de tener allí distraí
dos 200.000 soldados, se sofocó casi totalmente la formidable 
rebelión de los tagalos con una rapidez digna de encomio, de
mostrando así la gran superioridad de la raza española sobre 
los indígengs yla facilidad relativa de la completa pacificación 
del Archipiélago y aun de su sostenimiento futuro. Allí deben 
reconcentrarse las miradas de nuestros gobernantes é indus
triales, porque de corregirse los defectos de ^nuestro sistema 
colonial ha de ser aquel país tan poblado un gran mercado 
para la Península, y de todos modos la perpetua guerra de 
Cuba nos debilita para prestar toda la atención debida á las 
Islas Filipinas. 

La deshonra de España para el día en que, convencida de 
lo ruinoso del dominio de Cuba, acuerde evacuarla en la 
forma y términos en que le convenga hacerlo^ es un asidero de 
mero convencionalismo explotado por las pasiones de par
tido y por los intereses privados que habían de lesionarse 
para salvar el general áe la madre patria, reducida, según 
hemos demostrado, exclusivamente á los límites de la Penín
sula. ^-Decayó la gloria militar de Napoleón el Grande por el 
abandono de Haiti, ni la de España .en tiempo de Isabel II 
por el de Santo Domingo? Pues nadie lo había notado hasta 
ahora, y no creemos que la Perla de las Antillas valga más 
en lo porvenir que su hermana gemela. 

Hallábase el imperio francés en su apogeo bajo el cetro de 
Napoleón III, vencedor de Sebastopol y de Magenta, cuan
do se concertó en 31 de Octubre de 1861 el convenio de 
Londres para una acción común de Inglaterra, Francia y 
España en Méjico, obligándose á no ejercer presión en me
noscabo del derecho de sus habitantes respecto de la forma 
de gobierno. Ocupó el General Prim áVeracruzy San Juan 
de Ulúa, pero habiendo surgido la candidatura de Maximi
liano para Emperador, se retiró con gran cordura nuestro 
ejército, siguiendo el mismo rumbo la legión británica. Na
poleón III hizo inauditos esfuerzos para mantener en el tro
no á Maximiliano, pero sus tropas, victoriosas sobre los ejér
citos ruso y austríaco, se estrellaron contra la hostilidad de 
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un país tan extenso como desprovisto de condiciones milita
res; el soberano que á la sazón ejercía la hegemonía en Eu
ropa tuvo que resignarse á la evacuación de Méjico, y el po
deroso Emperador de Austria sufrió humildemente el trá
gico fusilamiento de Querétaro. 

Poseía la Gran Bretaña desde i8lS las Islas Jónicas, á las 
que concedió una Constitución, modificada después en sen
tido democrático; pero como no se conformaban los natura
les con la soberanía inglesa, promovieron repetidos distur
bios, y haciéndose cargo la rica pero inteligente Melrópoli 
de que Iba á serle gravosa aquella posesión, resolvió aban
donarla en 1864, incluso la ciudadela de Corfú, que es la 
llave del mar Adriático, y no sufrió ningún desprestigio por 
ello el Reino Unido. 

También han obrado con cordura los hombres de Estado 
italianos en renunciar á la aventura de Abisinia á pesar de 
la espantosa derrota de su ejército, y obsérvese bien la dife
rencia de aquella campaña con la guerra de Cuba, en la que 
las armas españolas han salido triunfantes cuando se les ha 
presentado resistencia, sufriendo tan sólo los pequeños reve
ses propios de las sorpresas y emboscadas. Por otra parte, si 
las circunstancias obligasen á la evacuación, habrá un me
dio muy sencillo de probar á la faz del mundo que se reali
za por conveniencia y no por respeto á las huestes siempre 
fugitivas de Máximo Gómez. Bastará para ello conservar la 
Habana y los puertos y aduanas de alguna importancia hasta 
obtener la oportuna indemnización y ventajas comerciales, 
colocándonos de este modo en el mismo caso de Turquía vic
toriosa sobre Grecia ó de España sobre Marruecos mientras 
duró el pago de la deuda de guerra convenida á raíz de la 
toma de Tetuán. 

Conste, pues, que la falsa doctrina del honor militar sus
tentada por algunos pocos periodistas españoles para discul
par el abismo de la ruina nacional, es diametralmente 
opuesta á la conducta observada por los Emperadores Na
poleón I, Napoleón III y Francisco José, así como los Go
biernos de la Reina Victoria I de Inglaterra, de Isabel II y de 
Humberto I en las épocas más florecientes de sus reinados. 
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En cuanto á los síntomas de futuros trastornos basados 
en el fundado descontento que pueda originar la esterilidad de 
los sacrificios de España y los grandes desaciertos cometidos, 
claro está que no ha de faltar alguna marejada mientras ten
gamos partidos antidinásticos, siempre en acecho de ocasio
nes propicias, ávidos de explotar las desgracias de la Patria 
y de aprovechar este linaje de pretextos en disculpa de sus 
desdichados planes. Pero ¿estará la Nación en mejores condi
ciones para reprimir las rebeldías cuando quede totalmente 
aniquilada, en vez de hacerlas frente con rapidez antes de 
llegar al total desquiciamiento? 

No exageremos tampoco el peligro inminente que corren 
las instituciones, si se oye á los partidarios de la guerra á 
outrance hasta perder 'el último hombre y la última peseta, 
ni abultemos la importancia del carlismo. La primera gue
rra civil la promovió en tiempos de predominio de las ideas 
absolutistas; pero han transcurrido desde entonces treinta y 
siete años, durante los cuales menudearon las intentonas en 
favor del eterno pretendiente, pero todas fracasaron, con ex
cepción de una sola que se encendió en el período álgido de 
la anarquía nacional, no siendo fácil ni probable que vuelva 
á repetirse un estado de cosas tan agitado y aciago como el 
de la república del año 1873. 

No consiste tampoco la prosperidad de las naciones en la 
extensión y número de sus colonias, según lo demuestra el 
contraste entre las graves dificultades económicas de Portu
gal y la riqueza desarrollada por la floreciente industria de 
Bélgica, sin necesidad de posesiones ultramarinas, pues tiene 
aquel país gran repugnancia á hacerse cargo del Congo, 
cuya colonización promovió el Rey Leopoldo. Tampoco 
debe olvidarse que nuestro abolengo en las Américas crea 
una situación ventajosa á los españoles para enriquecerse en 
todas aquellas repúblicas en donde ha quedado la hermosa 
lengua de Cervantes, y los que tienen energía para el traba
jo forman sus capitales en Méjico, la Argentina, el Uruguay 
y los países del Centro de América, de donae regresan no 
pocos á la Península sin crearnos los compromisos, respon
sabilidades y quebrantos de Cuba. 



4 7 4 REVISTA CONTEMPORÁNEA 

En resumen, el dominio de una colonia poblada por ene
migos encarnizados casi en su totalidad de la madre Patria, 
que se consideran muy cultos y adelantados, dotada de un 
clima mortífero, situada á tan larga distancia y con el hábi
to de la guerra de emboscadas, es una empresa superior á 
las fuerzas de España y aun de otras naciones más próspe
ras, de mejor organización militar y administradas con me
nos desorden. Muchos españoles entre los cuales nos encon
tramos opinan que debía precederse á la pronta liquidación 
de tan desastroso negocio, pero para las personas que aun 
conservan ilusiones acerca de la conveniencia de mantener á 
todo trance la titulada Perla de las Antillas, ó de aplazar el 
tránsito hacia la independencia hasta llegar á una solución 
decorosa, presentamos las bases siguientes: 

i."̂  Que la pacificación se ultime en un plazo breve. 
2.* Que no se conceda la autonomía conforme á las 

cláusulas antes mencionadas, siendo indispensable mantener 
á todo trance los resortes del Gobierno si ha de ser eficaz la 
soberanía española, asi como el mercado antillano, aunque 
en condiciones bastante menos ventajosas que las actuales. 

3." Que se concierte una liquidación de la deuda contraí
da, estipulándose la parte que ha de pagar la Isla y la co
rrespondiente á la Metrópoli. 

4." Que en lo sucesivo pagtie la Gran Antilla sus gastos, 
sin ninguna clase de auxilios, prestamos ni garantías del Te
soro peninsular. 

Para llevar á la práctica todo este prsgrama, que es el 
minimum de lo que deben exigir los españoles, se tropezará 
con grandes dificultades en todos los casos. Ora por los gas
tos cuantiosos de sostenimiento del ejército de ocupación 
cuando se pacifique la Isla, y mientras no se consiga esto, 
por los mayores riesgos derivados de prolongarse indeflni 
damente la guerra ó la repetición de nuevas insurreccione;-, 
que combatidas á cuenta de la Hacienda española costarían 
otros millares de millones de pesetas sobre los que nos ha va -
lido ya la explotación colonial, aparte de los 120.000 españoles 
sacrificados en las dos rebeliones de la Gran Antilla, que 
nos hacían muchísima falta en las despobladas comarcas del 
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centro de la Península, y el estado de horrible demacración 
en que vuelven millares de soldados. 

Ha debido España á la Restauración veintiún años de paz 
y de progreso que liubiera adquirido muclio mayor vuelo sin 
las corruptelas de nuestros partidos políticos; pero entre to
das sus faltas y errores no ha habido ninguno de la magni
tud extraordinaria ni comparable á las lamentables equivo
caciones cometidas en la guerra de Cuba. El descarrilamien
to nacional es tan grande que nos recuerda los tiempos des
dichados del siglo XVII, en que, perdida la noción del buen 
sentido, se consumó la decadencia con una política guerrera 
inveterada de temeridades y porfías sin freno, quedando ata
cado el Reino de alferecía insensata. 

¡Dios quiera que nos sirvan de algo las experiencias del 
pasado para salvarnos del naufragio en el apurado trance en 
que se halla la nación española! 

,̂ PABLO DE ALZÓLA. 

Bilbao 6 de Septiembre 1897. 



TOMÁS ENRIQUE HUXLEY ̂ '̂  

Se podría quizá comprender á Huxley de otra manera. Lo 
que él reprocharía á los partidarios de la libertad sería el que 
admiten un absurdo manifiesto al suponer que el acto libre es 
causado por una determinación espontánea de la voluntad. 
Pero el acto libre y la determinación de la voluntad son una 
sola Y misma cosa. Luego el acto libre sería causado por sí 
mismo, lo que es absurdo. 

Pero desde luego los escolásticos no han empleado jamás 
esta expresión, y seríamos injustos al suponer que Huxley 
quiso atribuirles absurdos de que no son culpables. Un vicio 
de expresión, por otra parte, no haría adelantar ni retroceder 
la cuestión. 

Observemos además que el principio de que nada puede 
ser causa de sí mismo es uno de los principios absolutos in
dignos de un partidario del agnosticismo. 

Aun negando la libertad quiere Huxley que los actos hu
manos puedan ser susceptibles de censura y de elogio. 

«Se ha dicho... que la necesidad suprime la responsabilidad, 
que no tenemos ya el derecho de elogiar ó de censurar, como 
se hace ordinariamente, acciones que no pueden impedirse... 

( I ) Véase la pág. 377 de este tomo. 
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»La responsabilidad moral de las acciones de un hombre no 
tiene nad a que ver con la causa de sus actos: depende de la 
disposici ón de ánimo que acompaña á tales acciones. Esto es 
lo que expresa el lenguaje vulgar cuando toma la «buena vo
luntad» c o m o sinónimo de «bondad» y hace del «malinten
cionado» el equivalente de «malo». Si 4 hace alguna cosa 
que determina en B la expresión de una pasión violenta, cier
tamente es posible admitir que la pasión de B es la conse
cuencia necesaria de la acción de ^ , y, á la vez, pensar que 
el furor de B es moralmente malo y que B hubiera debido 
reprimirlo. En efecto, un espectador sereno podría razonar 
con A y con B según la hipótesis de la necesidad moral. Di
ría á A: «Ha sido usted culpable de hacer una cosa que usted 
sabía iba á irritar á B; pues saber esto es estar convencido de 
a necesidad de este efecto». Y diría á B: «Usted es culpable 
de abandonarse desde luego á su pasión, porque sabía usted 
cuáles serían sus funestas consecuencias; en otros términos, 
usted conocía la relación necesaria entre la pasión satisfecha y 
el mal que de ella resulta». 

»Así, lejos de destruir la responsabilidad moraL la necesi
dad es el principio de toda alabanza y de todo vituperio; y en 
efecto, la admiración moral alcanza su más alto grado al atri
buir á Dios una bondad necesaria» (i) . 

Huxlcy omitió, por desgracia, el final de la conversación 
anterior. Creo que B debía haber respondido al espectador 
sereno, poco más ó menos, lo siguiente: «Agradezco á usted 
que no me eche en cara mi furor actual; como usted dice muy 
bien, es una consecuencia necesaria de mi negligencia en re
primir mi pasión. Pero no sé por qué me he equivocado al des
cuidar anteriormente el poner un freno á mi carácter, puesto 
que, según usted, todo está ligado fatalmente: mi descuido 
mismo ha debido ser consecuencia necesaria de un hecho an
terior» . 

Era difícil que un hombre que no admitía ni los cuerpos, 
que vemos, ni el espíritu, del que tenemos conciencia, reco
nociese la existencia de un orden sobrenatural, que escapa 

(i) Hume, pág. 263. 
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completamente á nues'^ros medios dilectos de investigación. 
Si se negaba á fiarse hasta de aquello que la razón impone 
como evidente, ¿cómo hubiera podido someterse á la fe? 

Por eso tenía gran enemiga á la religión y á la Iglesia, y 
no rerdía ocasión alguna para afirmarlo. «Ustedes jesuíta, 
me decía; sé y comprendo que, educado como usted lo ha 
sido, defenderá de buena fe los principios de su Iglesia, Pero, 
añadía con una franqueza que no tenía sin embargo nada de 
insultante, considero á su Iglesia y á su orden como algo nefas
to, y istoy decidido á luchar contra usted y los suyos hasta 
el último instante de mi vida. Cuando el Gobierno me encar
gó inspeccionar las escuelas visité á Maynooth, el gran semi
nario que la Iglesia de usted tiene en Irlanda, é hice á los 
profesores de aquel establecimiento la misma declaración de 
guerra » 

La idea de luchar cor.tra la Iglesia había penetrad? todo su 
ser, porque vuelvo á encontrarla expresada próximamente lo 
mismo en una de sus conferencias. Citaré las notables pala
bras de Huxley: 

«Se puede, dice, dividir hoy nuestro clero en tres catego
rías: en la primera, que es, con mucho, la más considerable, 
se hallan los eclesiásticos ignorantes y que hablan; después 
hay una pequeña porción de personas que saben y se callan; 
y, por último, una minoría insignificante compuesta de hom
bres que saben y que hablan^ según lo que saben. Refiére
me al clero protestante Nuestra gran enemiga—hablo ahora 
como hombre de ciencia,—la Iglesia católica romana, única 
gran organización espiritual capaz de resistir, y que, en efec
to, se opone á los progresos de las ciencias y de la civiliza
ción moderna, porque es para ella cuestión de vida ó muerte, 
esta Iglesia, digo, conduce mejor sus asuntos. 

»Recientemente he tenido el gusto de visitar uno de los 
principales seminarios de la Iglesia romana en este país (el de 
Maynooth, en Irlanda), y me pareció que había entre los 
hombres de esta institución y los campeones tan bien provis
tos de nuestras iglesias anglicanas y disidentes la misma dife
rencia que entre los perfectos soldados veteranos de la vieja 
guardia de Napoleón y nuestros elegantes voluntarios ingleses. 



TOMÁS ENRIQUE HÜXLEY 4 7 9 

»A1 sacerdote católico se le enseña á conocer su oficio 
(perdonad lo trivial de esta expresión, que no es malintencio
nada) y á ejercerlo eficazmente. Los profesores del mencio
nado seminario, instruidos, celosos y resueltos, me permitie
ron hablarles'francamente. Estábamos allí como las avanza
das de dos ejércitos durante una tregua y hablábamos como 
enemigos que discuten la paz. Me aventuré á indicar'cs cier
tas dificultades que el pensamiento científico iba á suscitar á 
sus alumnos, y me respondieron: «Nuestra Iglesia existe ya 
hace bastantes siglos y ha pasado con toda felicidad muchas 
tormentas. Estamos hoy en presencia de una borrasca de la 
antigua tempestad y los jóvenes que salen de nuestras manos 
están prontos ahora, como lo estaban los de antes, a luchar 
contra todas las dificultades. Sus profesores de filosofía y de 
ciencias les explican todas las herejías del día y les enseñan 
la manera de refutarlas». 

»Yo respeto de todo corazón una organización que así hace 
frente al enemigo y quisiera que todas se hallasen en tan buen 
orden de batalla.» 

Î a respuesta de los profesores de Maynooth fué altiva, pero 
era la que debía ser. Hace diez y nueve siglos que la Iglesia 
sale victoriosa de muchos combates; no es probable que su
cumba hoy bajo los golpes de sus adversarios ni aun bajo los 
de Huxley. Hé aquí una lección que mi maestro debió sacar 
de la experiencia, única regla segura de juicio, según él. 

¡La Iglesia enemiga de la ciencia! No lo demuestra, cierta
mente, la contest?.ción de los profesores de Maynooth. Huxley 
mismo nos dice que tenían organizados cursos científicos en 
su seminario. 

Que la Iglesia sea enemiga de las concepciones de ciertos 
sabios, sobre todo de sus teorías filosóficas, coavenido. Pero 
las concepciones de los sabios no las combate nunca con la 
acritud que los colegas de aquéllos. 

Owen y Huxley están allí para demostrarlo: más que dos 
rivales eran rudos combatientes, que no se perdonaban esto
cadas ni mandobles. ¿Se dirá por esto que la peor enemiga de 
la ciencia es la ciencia misma^ 

Que durante un período de diez y nueve siglos se puedan 
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encentrar, no en la historia de la Iglesia, sino en la de ciertas 
gentes de iglesia, hechos desgraciados, ¿qué prueba eso sino 
que por ser cristianos, católicos y hasta sacerdotes los hom
bres no dejan de serlo con sus debilidades, prejuicios y pe
queñas pasiones? 

Pero no es éste el modo de juzgar una institución que, 
como la Iglesia, ha dominado al mundo. Considérese el nú
mero de frailes y de sacerdotes consagrados á las ciencias en 
todas las épocas, el número de trabajos científicos que han 
ejecutado, los monumentos científicos que han erigido por 
doquier, las universidades católicas tan florecientes ayer y hoy, 
y dígase después si la Iglesia ha favorecido ó combatido la 
ciencia. 

Prefiero retener de mi antiguo maestro el elogio de la Igle
sia con que termina la anterior cita: «Respeto de todo cora
zón una organización que así hace frente al enemigo y quisie
ra que todas se hallasen en tan buen orden de batalla». 

En la religión, Huxiey ataca tres cosas sobie todo: la auto 
ridad de las Escrituras, la existencia de milagros y la creencia 
en un Dios creador y conservador del universo. 

Se han escrito sobre estos asuntos volúmenes de apologé
tica, impropios de un artículo necrológico. Sólo haré notar 
un pasaje sobre los milagros en el cual falla de un modo sin 
guiar la sagacidad de Huxiey. 

Para probar cómo se podría atribuir carácter milagroso 
á un suceso puramente natural introduce en la discusión un in 
cidente acaecido en una de las expediciones al Afganistán. 

«El 19 de F'ebrero de 1842 sir Roberto Sale ocupaba á 
Jellalabad con un corto golpe de soldados ingleses y espe
raba de un díaá otro el ataque de un ejército de afganos muy 
superior en número: había empleado tres meses en mejorar 
con un trabajo incesante las fortificaciones de la ciudad. 
Akbar Khan hallábase ya á pocas millas, y el asalto de sus 
tropas parecía inminente. Pero la mañana de dicho día un te
rremoto destruyó casi toda la ciudad y derribó casi todo el 
parapeto, la puerta principal con el bastión adyacente y una 
parte del nuevo que la protegía. 

Si se le ocurre á Akbar Khan ordenar el asalto en las pri-
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meras horas de aquella mañana del 19 de Febrero, ¿qué sec
tario del Profeta hubiese dudado de la intervención de 
Allah?» ( I ) 

El razonamiento de Huxley viene a ser éste: Tal fenómeno 
puede ser producido por causas naturales; por lo tanto, será 
erróneo considerarle como maravilloso en cualquier circuns
tancia que ocurra. Razonamiento perfectamente falso si la 
coincidencia de tal suceso con tal otro es lo que constituye lo 
maravilloso en el caso dado. 

¿Quién ha dudado jamás de que las murallas de Jericó po 
drían ser derribadas por un temblor de tierra como los muros 
de Jellalabad? ¿Quién hubiera gritado ¡milagro! en este caso? 
Pero que Josué diga á los judíos que den siete veces la vuelta 
á las murallas y que á la séptima vuelta caerán aquéllas ape
nas resuenen las trompeta.s, hé aquí lo que antes del suceso 
hubiera hecho sonre r de lástima á un habitante de Jericó, hé 
aquí lo que causa asombro aun á las personis más incrédulas 
si el acontecimiento se realiza 

No habría milagro si por fantasía yo hubiese escrito hace 
diez años que tal persona moriría tal día y á tal hora y no hu
biera muerto en la época determinada. Pero si sucediera que 
moría en el día y á la hora fijados de antemano, si 70 había 
anunciado con la misma precisión é igual acierto la muerte 
de otras personas me parece que esta coincidencia sería bas
tante maravillosa para asombrar á los espíritus rectos, y no 
sería desatinado ver en mí un profeta, 

La antipatía de Huxley hacia la religión aumentó con la 
oposición que el clero inglés hizo á la evolución. Luchar 
contra la religión, luchar por la evolución son para él dos 
fines íntimamente unidos entre sí y los asocia en la profesión 
de fe que encabeza la nueva colección de Essajs-

«Contribuir al progreso del conocimiento de la naturaleza, 
promover la aplicación de los métodos científicos de investi
gación á todos los problemas de la vida, y esto en la medida 
de mis facultades, con la convicción íntima, que ha crecido 
con mi ser y se ha fortificado con toda mi energía, de que no 

( I ) /Jume, pág. 193. 

31 
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hay alivio para la humanidad siao en la veracidad del pensa
miento y de la acción, y la valetosa contemplación del mun
do tal como es, cuando se le despoja del manto hipócrita 
arrojado por manos piadosas sobre sus formas más feas: hé 
aquí el fin á que he subordinado toda mi ambición, razonable 
ó no, de reputación científica; hé aquí á qué ha tendido en m¡ 
vida mi celo en vulgarizar la ciencia, mis esfuerzos para des
envolver y organizar la educación científica, la serie infinita de 
batallas y escaramuzas libradas por causa de la evolución y 
mi infatigable oposición al espíritu eclesiástico, á ese clerica
lismo que, en Inglaterra como en todas partes y bajo cual
quier régimen, es el mortal enemigo de la ciencia. Al luchar 
por ese resultado no he sido más que una unidad en una mul
titud, pero ser una unidad de este género, tal es la gloria que 
reclamo de la posteridad, si la posteridad se acuerda de mí.» 

Desde un principio fué uno de los primeros en sostener y 
estimular á Darwin. El darwinismo y la evolución eran asuntos 
favoritos de sus conferencias. Sin embargo, como ya hemos 
dicho, hasta 1877 por lo menos se abstenía de tratar esta 
cuestión en sus lecciones, y sus obras impresas de anatomía 
comparada, en lo que he podido juzgar de ellas por un rápido 
examen, no hacen tampoco alusión alguna á ello. 

Yo le pregunté categóricamente un día si opinaba- que, 
después de haber leído un libro de paleontología tan comple
ta como fuera posible desde el punto de vista de los hechos, 
pero falto de teorías, se vería uno llevado espontáneamente á 
admitir la evolución de las especies; me contestó qué no. 
Más tarde, sin embargo, en Science and culture, afirma que, 
«para el mundo animal, la evolución no es una simple opinión 
especulativa, sino la aserción de un hecho histórico». 

En el intervalo de ambas fechas, ¿había modificado sus 
ideas? No lo sé. Acaso también podría expHcarse esa aparente 
contradicción por la diferencia, muy justificada, que hacía 
entre la convicción personal del conferenciante y la convic
ción que se pretende imponer á otro en una cátedra. 

La evolución no dejó de causarle algunos disgustos. «El 
joven Bathybius no realizó todas las esperanzas que había 
hecho concebir.» 
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Huxley mismo tuvo que establecer una distinción entre el 
darwinismo y la evolución. El darwinismo, es decir, la evolu
ción por selección natural, le parecía muy quebrantada, y si 
bien su amistad con Darwin no se enfrió jamás, su amor por 
el darwinismo no fué tan intenso. Si hemos de creer á uno 
de sus amig-os, la evolución misma no cautivaba ya al ilustre 
anciano en su retiro de Eastbourne como cuando en toda la 
fuerza de la virilidad, en medio de las agitaciones científicas 
de la ciudad de Londres, no respiraba, sino batallas y com
bates . 

* 
* * 

¿Qué quedará de la obra de Huxley? Su nombre, tan céle
bre hoy, ¿conservará su aureola en lo porvenir? 

A pesar de los progresos realizados en la técnica desde 
hace medio siglo, los trabajos científicos del biólogo inglés 
no han perdido nada de su valor. Se han completado sus ob
servaciones, pero no contradicho, y con instrumentos menos 
perfectos y datos paleontológicos menos abundantes, demos
tró á voces un talento de adivinización tal que sus sucesores 
mejor provistos no han hecho más que confirmar sus teorías. 

Para llegar á tal resultado era necesaria una gran seguridad 
de observación unida á una gran prontitud de inteligencia; la 
exactitud en él no apagaba lo atrevido de sus hipótesis, que 
nunca degeneraron en desordenada temeridad. 

El verdadero profesor no es tal sino por la explicación, la 
acción y el tono persuasivo que resulta de la feliz unión de 
una ciencia verdaderamente sólida con una simpatía benévo
la para oyentes aún noveles en el estudio de la naturaleza. 

Mientras el escritor se puede sobrevivir á sí mismo en sus 
obras, la muerte parece implacable para el catedrático, como 
para el orador. Al sepulcro descienden con él todas sus do
tes eminentes y todas sus cualidades soberanas. Una cosa 
puede sobrevivir, sin embargo, aunque difícilmente aprecia-
ble: el efecto producido por su enseñanza en el medio donde 
vivió. Un nuevo impulso dado á los estudios científicos, una 
nueva dirección comunicada á la corriente de la ciencia, tales 
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pueden ser los resultados de una enseñanza nueva en su for
ma y atrevida en su expresión. 

Pero no era ni como profesor ni como escritor como 
Huxley deseaba ver inscrito su nombre en los anales de la 
historia. Él mismo lo dice: por sus ideas filosóficas, por su 
lucha contia la superstición, por su vigorosa defensa de la 
evolución, creía merecer un recuerdo de gratitud de la poste
ridad. ¡Ay! Temo que haya sido víctima de una ilusión. 

Suelen reirse de los antiguos metafísicos, de sus abstrac
ciones y especulaciones sutiles sin resultado práctico. 

Y yo pregunto: ¿qué resultado práctico, fuera del gabinete 
del pensador, puede tener el agnosticismo? Enseñáis que hay 
que poner en duda la existencia de los cuerpos, del alma y de 
la libertad. ¿Creéis que después de proclamar semejante doc
trina, encontraréis un solo houibre que, al salir de la confe
rencia en que acaso haya admirado vuestra sutileza, admitirá 
menos la existencia de todas esas cosas puestas en duda con 
argumentos falaces? ¿Creéis encontrar uno solo que en la 
práctica dude de la existencia de ¡as piedras que huella con 
los pies, de los hombres que encuentra, del sol que le alum 
bra? ¿Llegaréis á persuadir prácticamente á v.no de vuestros 
oyentes de que no hay en él algo superior á lo que existe en 
la materia bruta y aun en el animal mejor dotado? ¿Le con
venceréis de que en mil ocasiones no estuvo en su mano el 
hacer lo que no hizo, ó el abstenerse de lo que por desgra
cia ejecutó? ¿Creéis que cuando se da el parabién por una 
buena acción estará siempre dispuesto á decirse que si la ha 
ejecutado es porque estaba físicamente obligado á ejecutarla, 
y, por el contrario, cuando se ha comprometido por alguna 
villanía? ¿Imagináis que de buena íe, en su fuero interno, se 
excusa porque, después de todo, no podía proceder de otra 
manera que procedió? 

Seguramente los espiritualistas no tienen que levantar una 
estatua á Huxley como filósofo. Ciertos materialistas le han 
adornado con este título, pero no sé si es una honra para un 
filósofo verse alabado por gentes que rechazan parte de sus 
doctrinas, y que si aceptan la restante, lo hacen malbaratan
do los principios del pensador. 
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Los arg-umentos de Huxley tendían á destruir la existencia 
del alma; por esto los materialistas pusieron en las nubes al 
sabio conferenciante. Los mismos argumentos tendían más 
aún á destruir la existencia de los cuerpos: los materialistas 
no se han cuidado de eso. 

Sabían que nadie tiene interés en negar la existencia de los 
cuerpos, y que, por tanto, esta doctrina no prosperaría. El 
banquero seguirá amontonando el oro en su caja, el labrador 
cultivando su campo, el armador fletando barcos y el príncipe 
construyendo palacios. Necesitaríase cambiar singularmente 
este mundo para ver en él, con el poeta cómico, la sombra 
de un lacayo limpiando la sombra de un carruaje con la som
bra de un cepillo. Huxley mismo no pudo escapar á la necesi 
dad ineludible que obliga á la inteligencia á adherirse á la ver
dad, á pesar de las dudas que suscitan argumentos capciosos. 

No, no se me persuadirá jamás de que fuera de esas horas 
silenciosas en que el espíritu, aislado de todo comercio exte-
terior, no encuentra ya en el mundo visible un apoyo para 
sus investigaciones, y se entrega á extrañas fantasías, haya po
dido poner en duda la existencia real de la persona de sus 
oyentes, de sus compañeros y de los seres más queridos de 
su familia. En la realidad de la vida, cada cual se fía de sus 
percepciones; sólo en los libros se permite alguien considerar 
el mundo como una serie de cuadros disolventes, y enuncia 
teorías como la siguiente: 

«Cualquier argumento que se invoque para probar lo con
trario, esta coltcción de percepciones, que constituye nuestra 
conciencia puede ser una fantasmagoría engendrada por el 
yo, que desarrolla con orden sus cuadros sucesivos sobre el 
fondo del abismo de la nada: semejante á un fuego de artifi
cio que, por la hábil combinación de materias combustibles, 
se inflama bajo la acción de una chispa y al inflamarse produ
ce figuras, palabras, cascadas de fuego devorador, hasta que 
se desvanece por completo en la oscuridad de la noche» ( i ) . 

Menos aún se me persuadirá de que, devuelto á sí mismo 
por las ocupaciones de la vida activa, Huxley haya podido 

( I ) Hume, pág. i K 
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dudar de su propia existencia y preguntarse seriamente sí 
existia ó no, si su pensamiento era realmente suyo y no un 
pensamiento que revolotea por doquier sin pertenecer á ua-
die. Su buen sentido le llevó también á restablecer en la p r á c 
tica esa libertad que el ojo de su inteligencia, fatigado por nna 
tensión excesiva, no acertaba á distinguir. Hasta opuso, en 
hermosos términos, la evolución física, determinada fatalmen
te por las circunstancias exteriores, á la evolución moral, que, 
lejos de ser determinada por los sucesos, reacciona contra ellos. 

«Como lo he inculcado 7a, la práctica de lo que es mejor 
moralmente, eso que llamamos bondad ó virtud, implica una 
regla de conducta opuesta en todos conceptos á lo que con
duce al triunfo de la lucha cósmica por la existencia. En vez 
de empujarse á sí mismo hacia adelante sin piedad para los 
demás, hay que contenerse; en vez de apartar ó de pisar á 
los competidores, es necesario que el individuo no solamente 
respete, sino que ayude á su prójimo; la influencia de la evo
lución moral tiene por objeto, no el hacer que sobreviva al 
mejor dotado, sino el acondicionar al mayor número posible 
para que viva. Esta evolución repudia la teoría, digna de gla
diadores, que prevalece en la evolución física. 

«Exige que cada hombre que entraen el goce de la civiliza
ción conserve, no eche en olvido sus obligaciones para con 
aquellos que la han edificado laboriosamente y cuide de que 
ninguno de sus actos debilite el medio social en el que le ha 
Sido dado pasar su existencia. Las leves y los preceptos mo
rales tienen por objeto vencer el mecanismo cósmico y recor
dar al individuo su deber para con la comunidad, cuya pro
tección é influencia le aseguran, si no la dicha, por lo menos 
una vida algo mejor que la del salvaje.» 

Ciertamente es un signo de enfermedad intelectual admitir 
principios diferentes en la teoría que en la práctica, pero me 
alegro de esta inconsecuencia en mi antiguo maestro. Más 
vale engañarse en sus hipótesis que en la conducta de la vida, 
y tengo poderosas razones para creer que en Huxley seme
jante antagonismo existió igualmente cuando se trataba de in
tereses muy superiores á los de este mundo. 

Por los mismos principios que le hacían dudar de la exis-
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tencia de los cuerpos y de la suya propia, quiso destruir los 
argumentos que prueban la existencia de Dios y de la revela
ción; pero el enojo que provocaban en él los ataques, en oca
siones algo apasionados, de hombres religiosos, tales como 
Lilly, Gladstone, el Duque de Argyll, Liddon, Wace y 
Newman, no le condujo nunca á negar la existencia de un 
Creador ni á rebasar los límites de una duda teórica tan fre
cuentemente conciliable cou una afirmación práctica. 

Agrádame oir á uno de sus amigos protestantes, que le 
había conocido bien, decirnos: «Como yo participaba de la 
mayor parte de sus opiniones políticas, hablábamos de estos 
asuntos sin reserva, pero evité, ó mejor dicho, no tuve nunca 
ocasión de discutir con él las cuestiones religiosas. No tengo, 
pues, derecho á fundarme en mi experiencia personal para 
juzgar su actitud en tal respecto. No puedo dudar, sin embar
go, de que, cualquiera que fuese su creencia, su vida íntima 
era la de un buen cristiano: sus esperanzas iban más allá de 
sus persuasiones, aunque fuera lo bastante honrado para tomar 
las esperanzas por persuasiones y éstas por demostraciones» (i). 

Con mucha frecuencia se niega á Dios porque hay interés 
en negarlo. Huxley, á quien nada ha podido reprochársele 
desde el punto de vista de la integridad de costumbres, que 
vivía, segúu dice el Sr. Brodrick, como buen cristiano, no debía 
asustarse ante la perspectiva de un más allá, y experimento 
cierto consuelo al pensar que debió de dirigir frecuentemente 
la mirada por cima de este mundo, sentir el deseo de una fe
licidad más duradera y, bajo la acción de aquel Dios que pro
clamaba esencialmente bueno, si existía, su corazón, natural
mente honrado, pudo ser tocado como el de sus contempo
ráneos Claudio Bernard y Pasteur. Si su vida no ha termina
do por un acto público y solemne de fe, como la de aquellos 
dos ilustres maestros de la ciencias; si no se sometió á la 
Iglesia, á la que admiraba tanto á la par que la combatía, el país 
que le vio nacer y el culto en que fué educado podrían, así lo 
espero, servirle de excusa ante Dios y ante los hombres. 

GUILLERMO HAHN, S . J . 

( l ) George C. 'BioiiiA, Professor Huxley, Personal reminiscences. 
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II 

Los obstáculos de la revolución. 

Ventura grande sería para la patria que la futura revolu
ción se efectuase dentro de la actual monarquía, sin derra-
naarse una gota de sangre, llevándose á la práctica con sor
prendente rapidez una profunda y completa reorganización 
de todos los servicios del Estado y un nuevo modo de ser 
«n la vida anémica de las provincias y de los municipios. Si 
tal sucediera, por largos años se aplazarían esas violentas 
sacudidas que irremediable y fatalmente ocurren en todos 
los pueblos de cierto en cierto tiempo. Pero está demostrado 
hasta la saciedad que sin una nueva agrupación de los par
tidos políticos no es posible esa radical mudanza, que sería, 
á no dudarlo, el principal y más eficaz obstáculo de la futu
ra revolución, en el sentido más vulgar y común que se da 
á esta palabra. 

Hoy más que nunca son indispensables organismos nue
vos, con fe, con energía, con rectos principios, con severi
dad de conducta, en sustitución de esos otros enteramente 

( I ) Véase el niím. 520 de este tomo. 
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viciados y enfermizos, que rápidamente envejecieron. Hoy 
más que nunca necesita la dinastía un hombre de tal inteli
gencia, de tamaño vuelo, de tan briosas iniciativas, que lo
gre encauzar por rectos senderos todos los elementos de buen 
gobierno. 

Si asi no se verifica en breve plazo, examine el país por 
cuál de los dos abismos, éntrelos que angustiosas gimen la 
patria y la regencia, hallaría menos quebrantos, y á fin de 
averiguarlo estudie con atención cuáles serían los principa 
les escollos para rodar con menores tristezas por tales preci
picios . 

Del lado de la democracia, por muy próxima que los re
publicanos se figuren la futura revolución, por mucho que 
confíen en que de la tarde á la mañana la enorme masa iner
te, apática y alelada del país se alzará como por una sacudida 
galvánica en favor suyo, fuerza es reconocer que los obstácu
los opuestos á un cambio de instituciones son hoy mayores 
que á fines del reinado de D." Isabel II, pues á los permanentes 
y naturales se agregan los originados por los desaciertos y 
errores de los mismos republicanos, cuyas faltas de cohesión 
y de tino son tan evidentes como sus delirios y utopías. 

Examinemos la relativa intensidad de cada uno, cual si 
nos hallásemos, por un momento, en medio del campo repu
blicano, bastante yermoé inculto, con flores mustias y frutos 
demasiado verdes, agrios y amargos. 

Tres obstáculos naturales y permanentes aparecen en pri
mer término: el ejército, que concluye el siglo más monár
quico que hace medio; la aristocracia y el clero, una y otro 
enemigos de toda clase de revueltas. La fuerza armada, la 
fuerza del dinero, la fuerza de la íe religiosa, tres enormes 
fuerzas opuestas continuamente á las aspiraciones republica
nas, tres fuerzas inmensas que en vano tratarían destruir 
y que sólo en circunstancias excepcionales conseguirían dis
traer ó amortiguar. 

Todo el mundo sabe que en el ejército hay que mirar prin
cipalmente á la cabeza. La masa general de los simples sol 
dados es una máquina mejor ó peor organizada, cuya poten
cia mecánica se dirige á vencer la resistencia allá adonde 
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mejor les parece á quienes la gobiernan. Unas cuantas doce
nas, unos pocos centenares de oficiales de segunda y tercera 
fila que por espíritu de aventuras ó por inclinación democrá
tica sean ó pudieran tornarse afectos á las ideas republica
nas, nada significan entre los millares de compañeros y jefes 
suyos resueltamente adictos á la monarquía. Por cima de 
unos y otros, los generales en gran número, por gratitud y 
por conveniencias personales, son y seguirán siendo conti
nuos defensores de las instituciones reinantes, pues el ejérci
to, por mejor decir, el militarismo, que antes de la guerra de 
Cuba parecía haber disminuido mucho de fuerza y de im
portancia en la vida nacional, es hoy un elemento de excesi
vo vigor, naturalmente contrario á las aspiraciones republi
canas. 

Aparte de esto, en otras épocas existieron en la milicia 
aquellos ídolos populares capaces de arrastrar en pos de sí 
con frenético entusiasmo grandes masas de la plebe de las 
cuales se creaban denodados ejércitos con increíble rapidez. 
Ahora los republicanos, lo mismo que los monárquicos, ca
recen de ídolos militares; con la diferencia que á la monar
quía sobran caudillos y la república no cuenta con uno. Y 
Como de aquí resulta que el ejército nacional es esencial
mente monárquico, ¿de qué elementos militares disponen 
actualmente los partidarios de la revolución en sentido re
publicano? 

Difícil sería, por no decir imposible, que los enemigos del 
Trono llegasen á disponer, como en Septiembre de 1868, de 
un ejército triunfante en pocos días, conducido por antiguos 
maestros en el arte de los pronunciamientos y de las suble
vaciones, y si la futura revolución hubiera de exigir grandes 
fuerzas armadas desde su principio, lejana estaría la fecha 
de su comienzo. Con mayor facilidad los republicanos for
marían su ejército y elevarían á la categoría de ídolo á al
gún militar engrandecido por la suerte entre el humo de la 
pólvora en pequeñas y repetidas revueltas provocadas por 
muy diversos elementos de discordia, que precisamente no 
representan las ideas más genuinas de la verdadera demo
cracia. Las insurrecciones carlistas, las exageraciones del 
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regionalismo, la barbarie de los anarquistas, podrán ser los 
puntos de partida de una revolución cuando, empeoradas 
las condiciones económicas del país en los años calamitosos 
que suelen sobrevenir con harta desgracia en nuestros cam
pos, y acabado de perder el sentido moral en la gobernación 
del Estado, ocurriesen condiciones exteriores favorables á 
graves sucesos políticos. 

Todas esas nubes rojizas y negruzcas se vislumbran en el 
horizonte á través de la impura y densa atmósfera que res
piramos; pero los republicanos se harían demasiadas ilusio
nes si creyesen que ya las tenemos encima. Es preciso más 
aire para que las tormentas se corran hasta el zenit; ese aire 
no lo removerán los revolucionarios por falta de pulmones y 
sucederá en esto como en todo: probablemente no sentiría
mos el huracán hasta que comenzasen las tempestades en 
otros puntos de Europa. 

En vano pretenderán halagar al ejército esos aturdidos 
republicanos que tanto han hablado en contra del militaris
mo, al propio tiempo que estampaban en sus programas la 
ley francesa del servicio obligatorio. Un buen ejército necesita 
ver en los elementos civiles destinados á dirigir los negocios 
públicos mucha más seriedad y respetabilidad que la mos
trada por los republicanos españoles, niños traviesos y des
carados de la Nación, que no logran sosiego ni prudencia 
en momento alguno. Sin un principio más alto de autoridad 
ni con monarquía ni con república se compiende bien una 
fuerza armada con aceptable organización. 

Á falta de prosélitos en el ejército, por atraerse á las gran
des masas populares, nuestros inocentes republicanos des
atendieron y menospreciaron con exceso á la aristocracia, 
juzgándola á su manera como elemento adverso poco temi
ble. Al atacar á la monarquía y sus atributos, entre éstos á 
la más antigua nobleza, no se fijan que prácticamente es 
ilusoria la distinción entre la aristocracia de la sangre, á que 
aborrecen, y la aristocracia del dinero, ante la cual ceden 
cuando no se humillan, pues la nobleza y la plutocracia 
continuamente se ligan por estas dos apremiantes necesida
des: la del oro á quienes sobran blasones y la de blasones 
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á los aue tienen mucho oro. Véase también que las grandes 
empresas industriales y mercantiles aspiran todas á recar
garse de cierto aire de señorío, y más bien que á filósofos y 
demócratas, á la aristocracia buscan, con ella se asocian y á 
ella se atienen. 

Una república arrastrada por la plebe á los barrios bajos 
es inconcebible en los tiempos modernos, y como quiera que 
sea, ni con monarquía ni con república se comprende un 
país regular y pacíficamente regido sin su aristocracia co
rrespondiente, pues si bien se mira, más se deriva ésta del 
modo de ser de la humanidad que de las mercedes de los mo
narcas. Ejemplos tenemos en la Francia republicana y en 
los Estados de más ruda educación del continente ameri
cano. 

Aunque la aristocracia es una fracción pequeña de la so
ciedad española, no se olvide que por ella ó con ella viven, 
por el irresistible tiro del dinero y de la vanidad, aparte de 
muchos lacayos y parásitos, ruin madera para altiva demo
cracia, millares de obreros y de artistas de todas clases que 
se aprovechan en su servicio y sus lujos. Y de otro lado 
muchas familias de la clase media aficionadas al oropel y á 
las modas se afanan en tropel por imitarla en sus maneras 
y distinciones, y de tan heterogéneos ciudadanos inútilmente 
pretenderían reclutar un solo partidario de la democracia. 
Pequeños, medianos y grandes, ello es que se suman muchos 
miles de individuos más interesados en las virtudes, en los 
caprichos y en los vicios de la aristocracia que en esperar 
algo bueno de un cambio de instituciones. ¿Negarán su fuer
za y su indefinida persistencia los más apasionados revolu
cionarios? ¿La consideran como factor desatendible? ¿No tie
ne que haber más que demócratas en un país dominado por 
la democracia? Centenares de republicanos hemos visto con 
tendencias excesiva y en ocasiones h^sta grotescamente 
aristocráticas, lo cual no es extraño en este país donde do
cenas de apóstoles de la república se arrastran como reptiles 
pidiendo mercedes y beneficios á los gobernantes monár
quicos. 

En la ceguedad de su pasión política no ven los revolu-
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cionarios toda la magnitud de otro obstáculo mayor para el 
triunfo de su democracia, cual es la oposición del clero, ya 
que se empeñan en sostener que el catolicismo y la libertad 
son incompatibles. 

Así lo entendemos todos cuando se da á la palabra liber
tad el sentido que defienden los republicanos, es decir, lo 
que en buen castellano se llama libertinaje, y así tiene que 
ser cuando afirman como regla de buen gobierno que los 
excesos de la libertad se corrigen con la libertad misma, ab
surda utopía que se encargaron de rebatir desastrosamente 
los anarquistas de ahora. 

Apenas estalló la revolución del 68, al desplegar la bande
ra de la democracia unieron á ella la de la impiedad, toda 
manchada de sangre y cieno, aquellos republicanos que con 
furia verdaderamente infernal atacaban al catolicismo con la 
misma energía que pudieron haber empleado mejor en evi
tarse la afrenta de la inmediata restauración. No dejaron 
medio, en cuanto les fué hacedero, de mortificar á la Iglesia 
y á los sacerdotes; entre sus odios á toda religión positiva 
acentuaron su saña especial contra los católicos, acariciaron 
hipócritamente á los sectarios de la Reforma, difundían en
tre la plebe inmundos papeluchos y libelos, que rodaban 
hasta las cloacas de las tabernas y hasta los. tugurios de las 
aldeas, donde aplaudía los ataques á los curas la más soez 
caterva de jugadores y libertinos. Por muy poco más no pi
dieron que la ruin escoria de los presidios dictase las reglas 
de moral á las cuales debía sujetarse la sociedad española. 

Con su desenfreno y su licencia y con sus ataques á todo 
sentimiento religioso ¿qué consiguieron los republicanos de 
antaño? Que el catolicismo es hoy más fuerte que á media 
dos de este mismo siglo, con señales evidentes de que se 
afiancen más las creencias por toda Europa en los tiempos 
venideros, so pena de que la humanidad haya perdido todo 
instinto de conservación. 

Reflexionen, si son capaces, los más apasionados revolU; 
cionarios; vean que la fe religiosa tiena muchas más fuertes 
raíces de lo que ellos se imaginan, y estén seguros que si 
algún día los cambios políticos nos condujesen á una sitúa-
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ción republicana, ésta no prosperaría sin un respeto á la 
Iglesia, por lo menos igual al de los actuales gobiernos. Se 
han equivocado mucho los demócratas en la cuenta de los 
españoles que tenemos más fe en las verdades del Evangelio 
que en todas las leyes é instituciones humanas. 

Si sólo fuesen el ejército, la aristocracia y el clero los 
tres elementos adversos á la república, aún podían los revo
lucionarios predicar con buen éxito entre la mesocracia y la 
plebe; pero después de aquellos tristes años del 73 y del 74 
el país entero vio adonde van á parar muchas hermosas 
teorías de la democracia. Los gobiernos monárquicos toma
ron de ellas lo que más aplicable á la práctica les parecía, y 
las exageraciones revolucionarias se desvanecieron como el 
humo de los fuegos artificiales. Divirtieron al pueblo, pero no 
le convencieron, y con toda claridad se conoce que los revo
lucionarios no habrían de traernos libertades que no las 
disfrutemos con exceso. 

Así, por ejemplo, teóricamente nada más justo, nada más 
digno de respeto que el sufragio universal; pero se halla de
masiado atrasado el arte de su aplicación, pues en realidad 
ésta es una de las farsas sociales más desacreditadas. Lo sa
ben ya hasta las mujeres del populacho. Antes de hacerse 
socialista el proletariado, no iban por mal camino para su 
empeño los abogados del sufragio universal, halagando á la 
plebe al decirla, cosa muy natural, que todo ciudadano debe 
tener en el Parlamento y en el municipio un defensor de sus 
intereses. Pocos años de sufragio universal bastaron para 
que el pueblo español viese claramente lo que no se ignora
ba en todas partes: que esa conquista de las modernas liber
tades se redujo, en limpio, á cubrir con cierto manto de le
galidad las mismas miserias y los mismos desaciertos que 
con el sufragio restringido hacían irresponsables hasta á los 
gobernantes más reaccionarios; que con ese moderno sufra
gio, mejor que con el antiguo, se burlaban los charlatanes 
de oficio de la inocencia de sus electores, y que con esa con
quista, lejos de refrenarse, todavía aumentaron la inmorali
dad pública y el desbarajuste administrativo. No tardó en 
fijarse en cada distrito el precio de la miserable mercancía, 
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como no tardó en desacreditarse en toda Europa el sistema 
parlamentario, ropaje todavía en uso, demasiado fino para 
que lo gaste la plebe. 

Lo que parecía fundamento de un cambio en el modo de 
vivir las naciones, se volvió insustancial comedia, poco en
tretenida. El público es maligno antes que ilustrado. Si le 
vais con sublimidades, se cansa y os vuelve la espalda; si le 
dais manjar de su gusto, lo devora sin sobriedad y con 
risa. 

Por insulso que resulte, admitamos el sufragio universal, 
admitámosle todos, no por complacer á la muchedumbre, 
que nada entiende de leyes ni se divierte con ellas, sino para 
robufitecer el principio de autoridad y que los gobiernos 
continúen apoyados por las mayorías que más les con
vengan. 

Y al admitirlo, bendigámosle también, pues gracias á 
él, hablando en plata, para muchos individuos famélicos de 
la plebe son días de hartura los días de elecciones; pero ad
mítase además que el sistema parlamentario, dentro y fuera 
de España, pide á grandes voces otro más racional que le 
sustituya. 

Como ya se cansaron de ver los republicanos que con el 
sufragio universal disminuyen de año en año sus exiguas 
minorías en los Parlamentos y en los municipios, sólo se 
explican retroceso tan continuo porque el sufragio se ha 
bastardeado y prostituido. Tienen razón. Claro que se ha 
bastardeado y prostituido, pues le pasó lo que á la moza de 
Quevedo: «El ejercicio que trae no es para menos». Mala 
mercancía es ei sufragio para que se conserve sin corrom
perse. Y eso consiste en lo mismo de que, también con mu
cha razón, se duelen los republicanos. Eso consiste en la 
falta de instrucción Hinchémonos todos de libertad y de li' 
beralidad, y declaremos con los republicanos que la ense
ñanza tiene que ser obligatoria y gratuita. 

¡La instrucción popular! Otra bella y humanitaria teoría 
que, antes de haber republicanos, se escribió en los catecis
mos de la doctrina cristiana entre las obras de misericordia. 
¿Quieren confesar francamente los republicanos en qué grado, 
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para qué ñnes y de qué manera más eficaz vamos á enseñar 
al que no sabe? 

Á juzgar por sus programas, una enseñanza anticristiana 
es la más conveniente. Desde su infancia, según ellos, hay 
que enseñar á la humanidad que todo es materia y que no 
existe Dios, primer desatino con que llenarían el mundo de 
bandidos y anarquistas; que el catolicismo es una farsa, se
gunda mentira de iguales efectos que la anterior; que los 
reyes son unos tiranos, tercera mentira puesta de relieve con 
la soberbia y la intransigencia de los más frenéticos repu
blicanos; que no hay libertad, otra mentira cuando van lle
gando á su colmo la licencia de las costumbres y la impu
nidad de los más desatinados y corruptores desvarios. Mas 
aciertan al afirmar que no hay igualdad, porque no son 
iguales sus colegios ateos á las escuelas de las comunidades 
y congregaciones cristianan. Gracias á éstas la instrucción 
popular avanzó en todo tiempo mucho mejor que con las 
arengas insustanciales de los demagogos; pero no hay que 
pensar sólo en los niños, hay que ocuparse también de los 
adultos. 

¡Ah, sil Pensemos en los adultos. 
Muy digno y útil es instruir á los obreros, si se les adies

tra en conocimientos útiles casi del todo prácticos y muy 
poco teóricos; pero no aturdiéndoles con las predicaciones 
populacheras de esos filósofos de brocha gorda que les indu
cen, más ó menos inconscientes, á la inversión del orden so
cial y á la anarquía. Aunque sea triste reconocerlo y más 
penoso decirlo, hay un tanto por ciento excesivamente ele
vado de compatriotas, refractarios hasta lo increíble á toda 
enseñanza. Los demócratas se hacen continuamente dema
siadas ilusiones respecto á la capacidad intelectual del sem
piterno vu.go, no de millares de gandules de la clase media 
esparcidos á toda hora en el ocio de los cafés y casinos de 
todos los pueblos, sino de otros muchos millares de millares 
de pobrecitos de la muchedumbre, del campo y de las ciuda 
des, incapaces de salir de sus trabajos puramente mecánicos, 
para quienes en todo tiempo y en todo lugar será letra muer^ 
ta la instrucción popular. Antes que instrucción intelectual, 



LA FUTURA REVOLUCIÓN ESPAÑOLA 4 9 / 

con hacerle mucha falta, lo que el pueblo español necesita, 
perdida en gran parte su fe religiosa, es educación, y los 
republicanos serían muy vanidosos si pretendieran que ellos 
son quienes mejor la comprenden. Han dicho demasiadas 
groserías para que haya quien les crea. 

L. MALLADA. 

32 



EL ANARQUISMO EN ESPAÑA 
Y EL ESPECIAL DE CATALUÑA (i) 

CAPITULO VI 

MOVIMIENTO ANARQUISTA EN ESPAÑA: SUS REUNIONES: DÓNDE 

Y CÓMO SE ORGANIZÓ EN CATALUÑA 

I 

La secta anarquista penetró en España, conforme ya he
mos indicado, á raíz dé las divisiones que determinaron la 
disolución de la Sociedad Internacional de Trabajadores, favo 
reciendo su arraigo y difusión las circunstancias especiales 
del país, las nada favorables condiciones económicas del 
mismo, la resistencia más ó menos pasiva de los Gobiernos 
á plantear las reformas económico-sociales cuya necesidad 
venía sintiéndose, el desprestigio de antiguos ideales, la des
aparición demasiado rápida de las industrias domésticas y 
pequeñas que iban absorbiéndose por la grande, el disgusto 
que producía en los pueblos rurales, en las clases pobres del 

( I ) Véase la pág. 341 de este tomo. 
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campo, la venta por el Estado de sus bienes comunales y de 
propios, en virtud de leyes desamortizadoras impuestas más 
que por su justicia por necesidades generales, y que llevaban 
impreso el sello de una de las direcciones socialistas, los 
efectos de una concurrencia no regularizada entre el capital 
y el trabajo, y entre los mismos obreros, que siempre se 
resolvía en daño de éstos, la debilitación de las creencias 
tradicionales, incluso la religiosa, la centralización guberna
mental y administrativa, que después del período revolucio 
nario volvió á tomar auge con perjuicio de las actividades 
y organismos locales, la derogación de los antiguos usos y 
de las costumbres que daban forma al contrato de colonato, 
la implantación de una legislación extranjera, civil y admi
nistrativa, con menoscabo de la verdaderamente nacional, y 
otras causas ya indicadas de carácter general. 

Las comarcas y poblaciones en que más pronto se hizo 
paso la idea anarquista, y que con más tesón han venido 
sustentándola, fueron precisamente las que asimismo habían 
secundado con la mayor decisión las miras de la Internacio
nal, á lo cual contribuyeron, á más de la mayoría de las 
causas indicadas, si no todas, sus fáciles comunicaciones, 
su frecuente ó, mejor dicho, continuo trato con determina
das poblaciones y regiones extranjeras donde el anarquismo 
fermentaba, y de esas relaciones, industriales y mercantiles, 
se aprovechaban los propagandistas para defender sus ideas. 
En todas ellas habían ido aglomerándose muchos miles de 
familias pertenecientes al proletariado en general, y en par
ticular á la clase trabajadora fabril y agrícola que, atraídas 
por el desarrollo de la grande mdustria, y obligadas por esto 
á cesar en sus pequeños oficios, que reunían todas las venta
jas señaladas entre otros estadistas por nuestro inmortal 
Campomanes, ó no pudiéndose sostener en los campos por 
la desaparición de los bienes comunales que antes les alivia
ban aminorando su miseria, y por la de las propiedades pe 
quenas que, al reconcentrarse en pocas manos, engendraban 
un nuevo feudalismo más dañoso que el antiguo, buscaban 
y creían encontrar en aquellos puntos elementos y condicio
nes de vida, que les faltaban en sus anteriores domicilios; en 
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todas ellas se reunieron muchos operarios llegados de otros 
países; y la comunicación mutua de las desgracias, de los su
frimientos, de las miserias, de los desencantos, de las pasiones 
y de los odios, y la transmisión de ideas, cada día más exa
geradas, y sobre todo la propaganda por lo regular maliciosa 
de lo que más podía halagarles, no tardaron en hacer sentir 
sus efectos. 

Las poblaciones y comarcas fabriles, mineras y comercia
les, y aquellas que aun siendo más bien agrícolas tienen 
también importante vida fabril y comercial, son las más 
propensas á recibir determinadas ideas, por lo mismo que 
son las que con mayor intensidad sienten los efectos de la 
desaparición ó transformación de unas organizaciones y for
mas de realizarse la producción y distribución de los pro
ductos, y de la implantación de otras distintas, y se penetran 
más claramente de los vicios, causa de cuantos males exis 
ten, y por cuanto en ellas se conocen mejor las teorías, se 
difunden con mayor rapidez las ideas, se calculan con bas
tante aproximación las fuerzas, y se suman y armonizan las 
energías, siendo asimismo fuerte ese espíritu aventurero que 
lleva hasta lo extraordinario. 

Ya hemos hecho referencia á las primeras manifestaciones 
socialistas y comunistas de Andalucía en nuestro siglo. Los 
Gobiernos, entonces como ahora, creyeron que con una re
presión fuerte atajarían el movimiento, no tardando en co
nocerse las consecuencias de semejante error. La Internacio
nal, concebida como sociedad de defensa obrera y lanzada 
después al ataque, y desde el «««¿Ma/wwí? y Xa. cooperación al 
colectivismo y al comunismo anárquico, encontró en dichos 
puntos más simpatías, más apoyo y más elementos de los 
que había podido prometerse. Los tristes sucesos de Alcoy, de 
MontiUa, de algunas huelgas violentas en Cataluña y Vizca
ya, y ajuicio de algunos escritores, juicio que parece con
firmarse po? el programa último del partido político federal 
social, el cantonalismo de Cartagena, Valencia, Salamanca 
y otros puntos fueron los primeros resultados, pues en tales 
sucesos pudo verse la más ó menos directa intervención de 
La Internacional, y envuelta en la penumbra, apenas percep-
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tibie, la silueta del anarquismo. Fraccionóse aquella sociedad, 
que había proyectado absorber por medio de la solidaridad, 
como decía, todas las fuerzas productoras del universo, re
trocedieron las Trades Unions, fueron postergados y alejados 
los fundadores, los que obraban de buena fe, cedieron su pues
to las primeras doctrinas, las más sensatas, las que mejor pO' 
dían conducir á resultados prácticos y beneficiosos, á las del 
colectivismo orgánico, del comunismo radical y del anarquismo 
disolvente, tomaron las colectivistas arraigo en nuestras ma
sas populares,'surgieron en las poblaciones fabriles numero
sas federaciones que respondían á las nuevas ideas, se mul
tiplicaron las cajas de resistencia^ y cuando Bakounine y va
rios de sus secuaces comenzaron personalmente la propa
ganda entre nosotros, y cuando sus periódicos, folletos, etc., 
traspasaron las fronteras, y cuando los colocaron sobre las 
mesas de los casinos, tabernas y otros establecimientos fre
cuentados por los trabajadores y por los demás proletarios, 
encontraron bastantes elementos dispuestos á seguirlos: su 
propaganda no fué difícil en un país meridional, demasiado 
impresionable, admirador de todo lo extraordinario, que ha
bía visto desvanecerse sus más gratas ilusiones, y que, por 
otra parte, había progresado con rapidez desde que concluyó 
con cuantas intolerancias cohibieron su espíritu, y conocido 
lo que era, lo que se quería que fuese y lo que debía y podía 
ser. Al poco tiempo se manifestaba imponente el anarquismo 
en Andalucía y Cataluña, pues según datos recogidos de los 
sectarios, en los que indudablemente hay exageración, pero 
que dan idea del desarrollo de la secta, llegaron en la primera 
á 17.000 los anarquistas y á 13.000 en la segunda, contán
dose bastantes en el resto de España, y comenzaron entre 
ellos á formarse grupos pequeños, compuestos casi en su 
totalidad por iniciados, por los más resueltos, por los que pa
trocinaban y se disponían á poner en práctica la propaganda 
por la acción, separándose de los meramente platónicos, que, 
aunque afiliados en la secta, no querían seguirla en tal ca
mino. 
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II 

Cataluña ha llegado á ser el foco principal del anarquis
mo militante: la que éste denomina su táctica, sus procedi
mientos y sus hechos, se han tomado como modelo, se han 
copiado por los sectarios de las demás regiones. Así es que 
el funcionamiento entre nosotros casi exclusivamente en 
Cataluña debe estudiarse. En ella celebraron los sectarios 
varias reuniones particulares y aun meetings, antes de que 
los atentados pusieran término á la confianza de las autori
dades, y antes de que entre los llamados pseudo-burgueses y 
las últimas capas del proletariado se trazase una línea divi
soria y otra menos profunda, pero que fué ahondándose, 
entre los partidarios de la idea y los defensores de la propa
ganda por el hecho. En esos meetings, que descubrieron lo 
que iba á dar de sí el anarquismo, se extremaron las censu
ras, críticas, en mucha parte infundadas, y amenazas y ata
ques violentísimos á las clases sociales no proletarias, á las 
instituciones, organismos y partidos políticos, «reunión de 
zánganos, como se dijo, cuyo único objeto es la detentación 
del poder para exprimir á los pueblos y vivir en la holganza 
y en el vicio», y á determinadas creencias, todas las cuales, 
según otro de los oradores, «han determinado la explotación 
y envilecimiento generales». En aquellas reuniones se repi
tió la frase del tristemente célebre Alejandro Bergman, ase
sino de Mr. Fritz, quien dijo haberlo herido «para enseñar á 
los huelguistas el modo más práctico de concluir una huel
ga», y se emitieron conceptos parecidos al ya copiado de Te
resa Claramunt; en ellas manifestó un compañero italiano 
que «antes de dejarse prender debían matar al que lo inten
tase, ó degollarse á sí mismos»; en ellas se hizo oír de nuevo 
el apostrofe de Goccio á los jueces, «vosotros sois los vaga
bundos», manifestando otro que «las borlas de la autoridad 
eran borlas de... excremento, sin ninguna importancia»; en 
ellas se declamó contra la religión, calificándola de farsa, 
contra los sacerdotes, llamándoles «cerdos que engordan con 
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la sustancia ajena >, contra el ejército, del que dijeron ser 
•instrumento bruto de la matanza», y contra la familia, que 
les mereció no más favorables juicios; declamaciones mu
chas de las cuales fueron dichas delante de los delegados de 
la autoridad por anarquistas que, para seguir su propagan
da y más aún para desacreditar y comprometer á sus adver
sarios socialistas, se mezclaban en las reuniones de éstos y 
repetían lo que expresaban en las suyas. Pero no fué en re
uniones más ó menos publicas donde se constituyó, organizó, 
formó sus grupos, fijó su táctica, estableció sus delegaciones 
y preparó sus hechos el anarquismo catalán que, conforme 
hemos dicho, gracias á la actividad de sus propagandistas, 
no tardó en ser copiado por los compañeros de las otras pro
vincias. Donde llevó á cabo tal empresa, saliendo armado 
para la lucha, fué en las dos secretas, á las que tan sólo 
concurrieron representantes de los iniciados, celebradas, la 
una el 25 de Julio de 189a en un establecimiento de la calle 
de la Diputación, y la otra algún tiempo después en la mon
taña del Tibidabo. 

Pocos días antes de la primera, se celebró una á modo de 
reunión preparatoria en un sitio que no hace al caso deter
minar, y en ella se designaron, entre otros temas que habían 
de ponerse á discusión, los siguientes: i." Si había de darse 
al anarquismo en España una organización general. 2.° Si 
habían de apoyar al Productor ó á otra publicación parecida, 
que fuera el órgano oficial de la secta, ó más bien apoyar los 
periódicos locales. Y 3.° Cuál era el camino mejor y más 
corto para llegar á la revolución. 

Asistieron á la definitiva unos treinta compañeros, y casi 
todos hicieron uso de la palabra, presidiendo, por elección, 
el delegado de los anarquistas de Wals. La síntesis de las 
opiniones emitidas, traducidas en acuerdos, fué la adopción 
de las doctrinas del comunismo colectivista que, como es sabido, 
desde las regiones semisalvajes del Norte de Europa, lleva
do por los nihilistas, que habían recibido la idea de algunos 
pensadores alemanes, ingleses y norteamericanos, asimilán
dosela y ampliándola, fué extendiéndose hasta el Mediodía, 
donde más encarnó, en perjuicio del colectivismo orgánico. 
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que aumenta el poder del Estado, que en la reunión lógica
mente se rechazó por unanimidad. 

También fué rechazada la idea de una organización ge
neral, fundándose en que toda organización cuanto mayor 
sea su extensión es más conocida, y además necesitaría le
galizarse, lo cual consideraban muy dañoso, puesto que el 
centro ó domicilio social sería «como la ratonera donde atra
par á los asociados, y las listas de éstos el medio de que la 
policía de los burgueses los conociera y supiese también 
dónde habitaban». 

Por último se acordó en contra de la autoridad que ejer
cían el presidente y la Junta, aunque procedieran, como pro
cedían, de la elección, «porque con ella se contrariaba lo por 
el anarquismo proclamado», creyendo mejor la táctica comu
nista: «reunirse por grupos para un fln determinado, y reali
zado éste, disolverse, sin listas con nombres, ni escribir los 
acuerdos, ni tener local fijo, ni presidencia permanente, ni 
nada parecido á organización». 

Uno de los oradores dijo al ocuparse de la prensa anarquis
ta, con asentimiento de todos, que «no se necesitaba dar pre
ferencia á periódico alguno; que si uno no tenía vida, se mu
riese, publicándose tantos como fuera posible, cualquiera que 
fuese la localidad, ya tuviesen tendencias comunistas, ya 
colectivistas, según las ideas de sus redactores, con tal que 
sirvieran á la causa, debiendo el precio de la suscripción de • 
pender de la voluntad de cada uno». 

Otro de los más aplaudidos afirmó que «si el movimiento 
de Jerez no se generalizó no fué por falta de voluntad, sino 
por miedo, siendo necesario ir pronto á la revolución; pero 
que él, aunque era revolucionario propagandista, no sabía 
si sería bueno para la lucha.» 

«Hay que mirar mucho, indicó otro, el medio más seguro 
de ponerse en comunicación los anarquistas, no en tiempo 
de calma, porque todo el mundo la tiene, sino en tiempo de 
revolución, preparándose en los períodos de tranquilidad 
para cuando lleguen los de peligro»; y añadió que los que 
publicasen periódicos anarquistas «debían cambiar la táctica 
burguesa, nada de suscripciones, nada de listas de suscrip-
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ción, ni designar á los que pidan ejemplares por sus nom
bres, apellidos, oficios y puntos de residencia, sino por una 
clave numerada, ni hacer nunca mención de personas, sólo 
de números que correspon.dan á cada uno, ni firmar jamás 
los escritos, pues de ese modo los inconscientes aprenderán la 
doctrina sin conocer á los doctrinariost. 

Todas éstas ideas, aceptadas en todas sus partes, han en
trado en la táctica, demostrando claramente el descenso, el 
empequeñecimiento de la doctrina anarquista al pasar de los 
definidores, de los grandes pensadores, á los que sin instruc
ción bastante, pero con algo de sentido práctico, las susten
taban en España: la anarquía, el comunismo colectivista, el 
odio á los burgueses, la negación de las creencias más arraiga
das, la supresión de todas las autoridades, incluso la ejercida 
por los presidentes de su elección, la precotiización de los 
procedimientos de fuerza, una táctica con la que llegar más 
pronto á la revolución social, engaños para atraer á los incons
cientes, precauciones para que ni los suscriptores de sus perió
dicos; ni los redactores de los mismos, ni los adeptos, ni las 
reuniones, ni los locales donde las tuvieran pudieran cono
cerse: hé ahí todo. 

Los anarquistas valencianos habían dedicado años antes 
gran parte de sus discursos á presentar el bosquejo de la so
ciedad futura, de lo que llamaban su ideal, no tachable fuera 
de las injusticias con que apreciaban el régimen social,sino de 
utopismo; los anarquistas barceloneses de la reunión reseñada 
ni una palabra dedicaron al ideal, ningrma al porvenir; se 
encerraron en el presente, no pensaron sino en disponerse 
para la pelea, para la lucha implacable; la pandestrucción se 
había apoderado de su espíritu, \& propaganda por el hecho 
era la única que les preocupaba. 

Tal diferencia señala la modificación profunda que en po
cos años había sufrido en España el anarquismo. Se había 
desprendido de cuanto podía hacerle simpático; se había 
asimilado cuanto debía hacerle odioso. El movimiento y la 
evolución no habían sido ascendentes en el sentido del pro
greso, sino descendentes, de retroceso hacia las épocas me
dioevales. 
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III 

La segunda de las reuniones mencionadas es conocida en
tre los anarquistas por reunión del Tibidabo. Los concurren
tes á ella se citaron para las seis de la mañana en las esca
leras de los yusepeís, ignorando todos el lugar adonde ha
bían de dirigirse. Fueron llegando poco á poco y por puntos 
distintos, procurando no formar grupos: unos entraron en la 
taberna inmediata, otros quedaron en la plaza, y como su 
número fuese aumentando y esto pudiera llamar la atención 
y despertar las sospechas, se diseminaron, y sin comunicar
se con nadie se dirigieron al sitio que acababa de indicár
seles. 

Subieron por un camino antiguo que conducía á San Cu-
gat, atravesaron una vertiente é hicieron alto al pie de una 
ladera que tenía un bosque de pinos. El número de asisten
tes, todos ellos caracterizados anarquistas de acción, era de 
25 á 30, y en ellos tenían su representación los grupos del 
llano de Barcelona. Con este motivo, y aunque sea una di
gresión, debemos hacer notar el error en que las autoridades 
y sus agentes han incurrido, error que les ha extraviado no 
pocas veces y dado lugar á lam.entables equivocaciones, al 
suponer que los anarquistas forman agrupaciones numero
sas, que se reúnen en unos mismos centros y locales, que 
cuentan con casinos exclusivos suyos y que concurren mu
chos á sus reuniones especiales. Esto acontecía antes de co
menzar la propaganda del terror. 

Ahora saben perfectamente que su secta es ilegal, que las 
leyes la rechazan y castigan, que las autoridades les vigilan 
ó deben vigilarlos, que los centros propios semejan á ratone
ras, que los sitios conocidos y á los que otros que no sean 
ellos puedan concurrir son peligrosos, que reuniones nume
rosas serían arriesgadas, que el secreto es su auxiliar, que 
designar anticipadamente el sitio para reunirse podía dar lu
gar á delaciones y sorpresas, y como saben todo esto, extre
man sus precauciones, que dejan muy atrás las de los car-
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dónanos, comuneros, masones y afiliados al Ángel extermina-
dor, aproximándose á las de los nihilistas y de la secta de los 
invencibles, que en este particular les han servido de guía y 
han perfeccionado. 

Abierta la sesión después de colocados vigilantes en las 
avenidas, un delegado del grupo Benevento dijo que «esta
ban trabajando para dar á luz una revista de carácter cien
tífico, al estilo de la ya muQrta. Acracia, la cual pudiese tener 
entrada en las Sociedades obreras y en las políticas más ra
dicales, con objeto de poder inculcar las ideas anarquistas á 
los obreros de levita, como médicos, abogados, poetas, inge
nieros, periodistas,comerciantes arruinados,pequeños indus
triales, etc.» añadiendo que cuando dicha revista se publicase 
«ya tendría asegurada la vida material para medio año» y 
que «por poca aceptación que mereciese, bien podría soste
nerse un año ó más». La revista á que se refería salió con 
efecto y llevó el título de Ciencia Social.^ 

Discutieron después varias cuestiones sociales bajo el 
punto de vista como las consideraba el anarquismo de acción, 
ratificaron sus procedimientos y táctica, acordaron la crea
ción de un centro obrero donde fueran admitidos todos los 
trabajadores sin mirar á sus opiniones ó si eran socialistas ó 
anarquistas, para de ese modo disfrazar y realizar los fines 
anarquistas, la publicación de la revista La Ciencia Social y 
de los folletos Los sucesos de yerez. El proceso de un gran cri
men y La nueva idea, y hecho el resumen por el presidente, 
se disolvieron, marchándose en distintas direcciones, no sin 
que antes alguno de ellos disparase el revólver sobre los 
árboles, diciendo que tenían que adiestrarse en su uso para 
poder utilizarlo el día de la revolución. 

Con posterioridad á estas reuniones han celebrado otras, 
aisladas y más reducidas, reuniones de grupos, en las que 
se resolvieron los atentados que á ellos, y no á distmtos 
elementos, fueron debidos. Las reuniones de carácter regio 
nal terminaron con la del Tibidabo, sucediéndolas las parti
culares . 

Había terminado el período de calma, y en todo debían 
acomodarse á las condiciones de la especial lucha iniciada. 
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Los grupos comenzaron á obrar con independencia los unos 
de los, otros y aun ignorando lo que cada uno de ellos acor
daba. Llevaron á la práctica la parte más característica de la 
doctrina anarquista; dieron número á cada uno de los que 
componían el grupo para evitar el ser conocidos; lo dieron 
también á los que pedían y recibían ejemplares de sus publi
caciones, dirigiéndolas áél y á la lista de correos en los casos 
en que de tal servicio se utilizaban; hicieron listas con los 
nombres de obreros socialistas y de otras personas para en
gañar y despistar á la policía, y así, aisladamente, por medio 
de los propagandistas extranjeros y de los nacionales que 
hacían vida bohetnia, se comunicaron los de distintas re
giones. 

Estos propagandistas, singularísimos apóstoles del mal, y 
sus periódicos, hojas sueltas, folletos y libros, bastaron para 
difundir las ideas y para dar á conocer los proyectos á los 
compañeros iniciados. Todo cuanto se diga de reuniones ge
nerales y de grandes agrupaciones no tiene fundamento al
guno, es una novela. Conforme los atentados se repetían y 
las leyes recrudecían sus penas y las autoridades extrema
ban su vigilancia, conforme la cuchilla de la justicia caía 
sobre las cabezas de los culpables, los grupos se estrechaban 
más todavía, se aislaron más los unos de los otros y fueron 
menos frecuentes sus reuniones. Desconfiaban de todo y de 
todos, temían las sorpresas, y únicamente los más resueltos, 
los iniciados, aquellos á quienes el fanatismo exalta, aque
llos á quienes las persecuciones y los castigos, lejos de inti
midar, enardecen, prosiguieron la lucha, animando á los que 
desfallecían, reavivando las energías que se debilitaban y 
dando treguas para que, pasadas las primeras impresiones, 
renacida la calma, y con la calma la confianza, desapareciese 
la febril actividad de sus adversarios. Nunca debe confiarse 
en el tigre ó la pantera que parecen dormitar. El anarquista 
fanático y de acción es el hombre fiera: si duerme, su des
pertar puede ser terrible; si parece atemorizado, no lo está 
realmente. Al cargar la primera bomba y producir las prime
ras víctimas, sabía que la sociedad descargaría sobre él sus 
más terribles penas; esta persuasión no lo detuvo; siguió su 
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faena de destrucción y exterminio, aplaudió los hechos, ado
ró como mártires á los que sucumbían, el estallido de la di
namita, la contemplación de las ruinas y los vapores de la 
sangre lo enloquecieron, y furioso y traspirando por todos 
sus poros el odio, cual esos genios infernales que las leyen
das pintan, siguió su camino gritando: ¡Adelante! Ese grito 
se repite todavía. 

CAPITULO VII 

TÁCTICA DE LOS ANARQUISTAS ESPAÑOLES: RELACIONES ENTRE 

LOS MISMOS: SUS CARACTERES DISTINTIVOS 

I 

Por lo regular los anarquistas españoles se comunicaban 
sus impresiones, planes y noticias, discutían las teorías ge
nerales y planteaban y resolvían los asuntos de carácter par
ticular, sobre todo los relacionados con la propaganda por 
el hecho, en sus respectivos domicilios. También han solido 
concurrir, pero produciéndose con la míiyor cautela, aunas 
mismas tabernas, cervecerías, sociedades y cafés, con prefe
rencia á aquellos de estos establecimientos ó centros en que 
acostumbran á reunirse ó concurren los demás obreros, no 
tan sólo á fin de no llamar la atención, sino también paraque 
no causara extrañeza cualquiera palabra que se les escapa
se, porque como en tales sitios discuten casi siempre los' 
trabajadores las cuestiones particulares del trabajo y las ge
nerales de carácter social y aun las políticas, que después de 
los desengaños recibidos son las que menos les interesan, 
emitiendo ideas desde las más sensatas y razonables hasta 
las más locas y atrevidas, pasarían las suyas como otras de 
tantas, y al mismo tiempo iban haciéndolas camino éntrelos 
inconscientes. En sus domicilios y sitios aislados se han 
ocupado de la propaganda de acción; en los centros y esta
blecimientos más ó menos públicos, de las ideas y doc
trinas. 
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Esa discusión de sus ideales, de sus esperanzas, de sus 
propósitos, de los medios más adecuados para conseguir su 
realización pronta,, y la comunicación de sus observaciones, 
constituyen casi su diversión única. Discuten y leen perió
dicos, folletos, etc., de día y de noche, y prefieren tales dis
cusiones y lecturas al teatro, al baile, al juego y á todos los 
demás entretenimientos y vicios; es una verdadera monoma
nía que les asemeja á los demás fanáticos, y muy especial
mente á los místicos,de quienes tan completo estudio ha he
cho Max Nordau en su Degeneración. Pero su afán de discu
tir no les hace olvidar la prudencia. Así es que las tabernas, 
cervecerías, cafés y centros que eligen son los que mayor 
confianza les merezcan, y con todo procuran que nadie pue
da enterarse de lo que hablan, á no ser de aquello que les 
conviene dar á conocer de sus ideas y puntos de vista gene
rales; para tratar de proyectos y planes concretos y de todo 
cuanto á su vida interna se i-eflera, especialmente después de 
los atentados últimos, ya lo hemos dicho, buscan otros si
tios. 

En Barcelona y su provincia, y en las demás poblaciones 
de España donde existían adeptos, han sido muchos los 
cafés, tabernas, etc., á que concurrían. En aquellas población 
y provincia pasan de cuarenta los de que tenemos conoci
miento. El revolucionario Bakounine es el modelo que 
copian y al que se acomodan en todo. Según ellos, la eman
cipación del proletario tiene que ser obra exclusiva de los 
proletarios. «Entienden, nos decía un compañero, del que por 
razones especiales hemos obtenido bastantes noticias, en
tienden que el que juega, el que baila y el que se divierte no 
hace sino embrutecerse y perder el tiempo>; que «el que no 
discute su porvenir y el de sus hijos es un inconsciente que 
va contra su bienestar en provecho de los enemigos del tra
bajador». Con tales ideas y con semejante modelo, no es de 
extrañar que pasen la vida discutiendo y preparando los me
dios para hacer triunfar la causa. Max Nordau podría colo
carlos entre esos seres que, á su juicio, marcan el crepúsculo 
de los pueblos. 

Las mujeres, conforme ya hemos dicho, constituyen uno 
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de los principales factores del anarquismo militante. La mu
jer es más apasionada é impresionable, mucho más que el 
hombre, con facilidad se deja arrastrar por lo que más la 
conmueve, y estos caracteres, propios de su naturaleza, ya 
hacen de ella la tierna compañera de Jesús, ya la calcetera de 
la revolución francesa, ya la petrolera de la Commune. Las 
mujeres anarquistes se producen, piensan y obran como los 
hombres, y cuando éstos se detienen, ellas avanzan. 

En el taller, en el obrador, en la fábrica, en el lavadero, en 
la tertulia casera, hilando ó cosiendo, discuten cual hombres, 
pregonan sus ideas, casi siempre comunistas, se manifiestan 
antirreligiosas, procuran alejar de la iglesia á las que concu
rren á ella, y su odio al burgués toma las formas de la locura 
furiosa. Ellas son las que enconan los ánimos en las huelgas, 
ellas las que llevan á los compañeros hasta los mayores ex
cesos, ellas las que pasearon sangrientos y obscenos trofeos, 
ellas las que aplaudieron á la que sostenía que «ni en los na 
cimientos ni en los matrimonios ni en los entierros admitie
ran sacerdotes.» 

La discusión perenne es, pues, una de las partes de la 
táctica anarquista, como lo es otra la elección de los lugares 
en que aisladamente se reúnen los grupos 

II 

Los fondos de que éstos necesitan, ó los que en casos ex
traordinarios precisan reunir para los fines generales, los 
obtienen por suscripciones voluntarias, nunca por cuotas 
fijas y obligatorias. En esto se diferencian también de los 
socialistas que, á más de las suscripciones que hacen para 
sostener las huelgas y para otros objetos, tienen establecidas 
cotizaciones semanales y mensuales con las que nutren las 
cajas de resistencia. El producto de esas suscripciones lo des 
tinan principalmente al auxilio de los compañeros necesitados 
ó enfermos, al socorro de los sectarios presos que carezcan 
de recursos, al de las viudas é hijos de los que mueren por la 
causa, al sostenimiento de los periódicos anarquistas, á la im-
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presión de los libros y folletos doctrinales, á los gastos de 
las reuniones, á subvencionar escuelas laicas y á las misiones 
de propaganda. 

El apoyo que mutuamente se prestan es grandísimo; no 
lo limitan á los socorros indicados. Recogen y adoptan á 
los huérfanos del compañero^ se unen, pero no siempre lle
vados del sentimentalismo, con la viuda del que ha muerto 
en la prisión ó en el patíbulo, procuran ocultar al que las 
autoridades persiguen, facilitándole documentos, dinero y 
otros medios de evasión, albergan y acompañan al que ha 
tenido que emigrar de su país y cuidan de procurarle ocupa
ción si la desea. 

En esto encontrará tal vez el eminente antropólogo César 
Lombroso algún apoyo para su teoría del altruismo de los 
anarquistas. Pero no es por sentimientos altruistas por lo 
que se socorren y ayudan, sino por egoísmo y por espíritu 
de secta, y si alguna duda cupiese acerca de ello, la desva
necerían las siguientes palabras de uno de los iniciados bar
celoneses: «Su placer es perjudicar al burgués, que lo es el 
que posee algo, el que tiene más que ellos; no pagarle, ni el 
pan que comen, ni el vestido que llevan puesto, ni la habita
ción que ocupan; fomentar el desbarajuste, perturbar, ayu
dar á los sediciosos; se socorre para en otra ocasión ser so
corrido, se auxilia para ser auxiliado; hoy por ti, mañana por 
mí; pero nunca á los demás, si de ello no resulta algún pro
vecho; jamás á los burgueses, aunque vayan á perecer>. 
Con esta conducta creen servir á la buena causa. 

No descansan nunca, ni les conmueven las desgracias, las 
lágrimas y los sufrimientos consecuencia de sus atentados, 
ni les arredran las persecuciones y los castigos por rigorosos 
que sean. Como todos los fanáticos, son impulsados á obrar 
por y en conformidad con la idea que les domina, respon
diendo á tal influencia sus actos, buenos ó malos, porque 
todos concurren al mismo ñn, que para ellos lo es la pan-
destrucción de Bakounine, y así se auxilian, porque sirve á 
tal fin; vejan á los inconscientes y á los contrarios, porque ve
jándoles también sirven á la causa; roban, incendian, destru
yen y cometen homicidios, individualizados ó indetermina-
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dos y colectivos, porque creen que el terror es un auxiliar 
suyo, porque se trata de intimidar al enemigo, porque se les 
ha persuadido de que por tal modo apresuran la victoria, y 
se les ha hecho entender que ningún medio es vituperable si 
á un fin beneficioso á la humanidad conduce. 

«No son personas (nos escribía uno de ellos, sectario por 
la idea, refiriéndose á los de acción) quienes luchan: son las 
ideas que se han apoderado de sus corazones y de sus cere 
bros. Muchos, desesperados de encontrarse en la triste situa
ción en que se hallan, se revelan á sus compañeros, obte
niendo de ellos lo necesario de que carecen, y ya sean ins
truidos ó ignorantes, llegan á no ver más de lo que tienen 
delante, y entonces es cuando el hombre más pacifico se 
convierte en asesino temible, siendo autor de algún cataclis
mo como el del hotel Términus, teatro del Liceo, Gran Vía 
y Cambios Nuevos. Todo esto los anarquistas de convicción 
suelen hacerlo con mucha voluntad.» 

Esa comunicación constante de las mismas ideas; esa ex
citación perenne de las malas pasiones, de los odios, del es
píritu de venganza; esa discusión jamás terminada, que 
mantiene en tensión el espíritu; esa preconización repetidísi-
ma de la justicia y conveniencia de los atentados que reali
zan, y de lo grande de la obra que se proponen llevar á cabo; 
esas negras p-inturas de la situación de los despojados, que 
son elloSj debida á la maldad, á la codicia y al egoísmo de 
los despojantes, que son los burgueses, puestas á cada mo
mento delante de sus ojos; esa amistad que les une, esos 
auxilios que sin vacilación se prestan, todo ello, convirtién
dolos en fanáticos tales como no los ofrece sino rarísima vez 
la historia, les une á la secta de un modo difícil de compren
der, les hace vivir sólo por ella y para ella, les hace cumplir 
sin vacilaciones cuanto en servicio de la misma acuerdan, 
sea lo que sea, constituyendo la garantía más segura de su 
adhesión, de su constancia inquebrantable, de su lealtad y 
de su incorruptibílidad. 

Se ha dicho que el temor á las venganzas es el que libra á 
la secta de traiciones. Esto es un error: el fanatismo, no el 
miedo, es el que los pone á cubierto de delaciones é infldeli-
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aqí̂ ]ga4,%¿9Sf;Q%|in,̂ s| î lgyg ,̂,o§¡jgquiy9^atbai,̂ ;SÍ,§.̂ ^1 jlp,í|r§feiís|,i 
^i5,^t%riec3r]ida,§jPOg,í}gi sftlidi?¿í̂ r í̂̂ )[4e a£^§[^t}g?,r»árp^ qjéfti 
lar|G,9f-nOytjí,pi,d^%jyC<()flfiApt-Pífr,c;̂ pciMad -̂ptpdĵ  
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los compañeros no se les olvidará tan pronto, y premiarán 
como merece en la primera ocasión. 

»Se encarece la reproducción de esta grave noticia á toda 
la prensa anarquista, tanto española como extranjera, para 
los Jines consiguientes.—S. y R. S.» Omitimos la firma, si
guiendo nuestro propósito de no consignar sino aquellos 
nombres propios de personas á quienes por su notoriedad, 
significación ú otras circunstancias no pueda por ello resul
tarles perjuicio. 

En este edicto se hace alusión al espía Cotin, y por ello 
manifestaremos que era un agente especial del Gobierno 
francés, que por su inteligencia le había encomendado la 
vigilancia de los anarquistas. Con tal objeto fué á Londres, 
donde á pesar de su habilidad le descubrieron, sorprendieron 
en un sitio á propósito y encerraron. Por medios fáciles de 
comprender, consiguieron que declarase la misión que lleva
ba, los datos que había recogido y las noticias que había 
comunicado á sus jefes. La circunstancia de ser los anar
quistas que le apresaron personas instruidas, importantes en 
la secta y sin instintos criminales, le libró de la venganza de 
los sectarios. Algo semejante ocurrió al anarqufSt» áf^tíiin 
se denuncia en el edicto, el Viernes ^Sartto. ¡déíl'; áflg t'S^S? ew? 
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ESTUDIOS Y ESTUDIANTES 

EL OFICIAL DE ESTADO MAYOR 

Pocos servicios militares ofrecerán más antiguo abolengo. 
Sin entrar por ahora en detalles referentes á su especial co
metido,puede afirmarse desde luego que en todos los tiempos 
y pueblos, desde el primitivo caudillo hasta nuestros moder-
nos.generales, cuantos han ejercido el mando de tropas, han 
procurado rodearse de agentes auxiliares dignos de depositar 
en ellos su confianza. 

La,razón de ser del oficial de Estado Mayor obedece, por 
consiguiente, en el orden militar, á la imposibilidad universal-
mente sentida de que una sola persona resuelva por sí nume
rosos y variados asuntos complejos, cuidando al propio tiem
po de la ejecución de sus órdenes. 

La historia militar confirma el uso constante de los servicios 
del Estado Mayor: el Estratego, el Taxiarca y el Polemarca, 
entre los griegos; el Magister Equitum, el Magister Militise y 
el Metator, en Roma; los Condes y Duques, de los godos; los 
Emires y Adalides, de moros y cristianos, y luego, en el Rena
cimiento, el Maestre de Campo General, el Cuartel Maestre, el 
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Sargento de Batalla y los Gentiles Hombres y Entreteni
dos ( I ) responden al cumplimiento de dichas funciones, cuya 
necesidad, claro es, se ha sentido con mayor fuerza á medida 
que los ejércitos han sido más numerosos y requerido una 
satisfacción constante desde la constitución de éstos con ca
rácter permanente. 

En los tiempos modernos goza por dichas causas el Estado 
Mayor de una excepcional importancia, disputándose las na 
dones la prioridad de su organización: Lahure pretende que 
el Estado Mayor prusiano fué creado por Federico II á imita
ción del Estado Mayor francés; á su vez el General Bronsart 
de Schellendorf afirma que la organización del Estado Mayor 
en Prusia data del reinado del Gran Elector, en pleno si
glo XVII, y fué copiada del ejército sueco, tan celebrado en
tonces (2); de todos modos, la Academia militar fundada por 
Federico II ha subsistido hasta el año 1816, en el que nació la 
Escuela General de Guerra, afirmándose por algunos que la 
creación del famoso y justamente elogiado Gran Estado Mayor, 
que funciona en Prusia desde 1821, no fué otra cosa que la 
imitación del Estado Mayor general que organizó el General 
Blake en nuestro ejército en 1810, debidamente ampliado con
forme á las necesidades modernas (3). 

Actualmente se recluta su personal en casi todas las nacio
nes entre los oficiales que llevan cierto tiempo de servicio, 
bastante para adquirir alguna práctica en el mando y sentir el 
espíritu militar característico de los cuerpos armados, los cua
les oficiales, con ó sin previo examen de ingreso, son admitidos 
en las Academias ó Escuelas de Guerra, desde las que, una 
vez terminados sus estudios, entran á formar pu te de un cuer
po especial llamado de Estado Mayor,ó sin dejar de pertene
cer á los cuerpos ó armas de su primitiva procedencia son 
llamados á desempeñar el servicio de Estado Mayor alternán
dolo con nuevas prácticas en el mando de tropas. 

( I ) Diccionario militar, de Almirante, Cuerpo de Estado Mayor. 
(2) £¿ servicio de Estado Mayor, por el CJrjnel Brousait von Schc-

Jlendorf. 
(3) Diccionario encielopédico hispano americano, pág. 924. 
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II 

Se comprende que, asumiendo el General la responsabilidad 
del resultado de sus planes, haya cuidado siempre de que los 
oficiales llamados á secundarle en el mando' posean, además 
de la inteligencia necesaria y el carácter adecuado,una exten
sa ilustración general; conozcan á conciencia la organización 
y cualidades de los elementos que constituyen el ejército, así 
como las condiciones en que pueden utilizarse ventajosamen
te, y sean ejemplos de fidelidad y discreción; pero estas apti
tudes, comunes en términos análogos á cuantos en su respec
tiva esfera de acción desempeñan cerca de un superior pues
tos de confianza, no son aún suficientes para el servicio del 
oficial de Estado Mayor si no van acompañadas de la activi
dad física precisa para el urgente cumplimiento de su cometi
do y de la tranquilidad de ánimo bastante para pensar en el 
conjunto y en los detalles del combate, sin oscurecer su juicio 
con los entusiasmos de la victoria ni con las preocupaciones 
de la derrota. 

Estas consideiaciones permiten formar un concepto bastan
te exacto de Ibs servicios del Estado Mayor, respecto á cuya 
importancia dice Jomini lo siguiente: 

«Un buen Estado Mayor tiene la ventaja de ser más dura
dero que el ingenio de un solo hombre, porque conserva las 
tradiciones. Respecto al ejército, viene á ser lo que un Minis
terio hábil respecto al Estado: secunda al Jefe cuando éste se 
halla en condiciones de dirigirlo todo por sí mismo y previe
ne las faltas y las corrige cuando el General es inhábil en el 
mando.» 

Para Clausewitz, el Estado Mayor tiene por fin transformar 
en órdenes las ideas del General en Jefe, no sólo para comu
nicarlas á las tropas, sino también y principalmente para dilu
cidar todas las cuestiones de detalle, evitando así al General 
un trabajo estéril. El Genera! prusiano Bronsart von Sche-
llendorff, en su popular obra ya citada, relativa al servicio de 
Estado Mayor, entiende es necesario ampliar la definición an-



terior, añadietiddiüS^ftitPñlhdéríláé^aíolló>Kede*^diítáigrepr|oí 
ción constantei^fes'tft)psijíaía*l'Í30Wbátéíy'3|íl miñéÉm^WP 
todos concepto»''titel Minestaí; MatéHá^aePííoiiasteí ¡|Jtfé9^ 
bien los diversí>S'4tóffle4itáS'-0<3tístit6tJvtf^ dfe'ííSa'éjirdtá'ííé^Bn 
particular representación eii-iOS¡ jEst4dOST^5Í<íi«éB?^l'JBát¿d'é'^ 
Mayor, en relación constante con unos y otros, corresponde 
agrupar sus informes y contrastar sus pareceres. 

Según dicho General, las atnouciones del Estado Mayor en 
tiempo de guerra son las siguientes: 

I. Redactar, ett Vi3Éá'ae'lásÍGfe©tinstknGiaá^del3íSafíí^fttt, 
todas las órdenes féhtivas á'ítís'acántbnaniieÉíttts y''''cffta^a?'^ 
mentos, así como á las marchas y al combate. • oíoio 

II„ Comunicar las óídeíiés Verbátalteiité ó''jS¿i:*étórití?'¿n 
tiempo oportuno y con las -ámpliációliés pfécis'ásp'''í jnüDñsfí! 

III. Procurarse, reunir- y pítpárat-itéidoéitíd'Ato'óÜift'éntQsf^^ 
referentes al valor militar delté'átlro^dé'la's ópéli:ácídñés"3pd?fl-y 
gir la construcción de lóS rriápías y'planos^iiiécésá^icí^.'< '̂'̂ '•'̂ í -O" 

IV Adquirir noticias de lO'^tiesucede étf'éí'Féj'ér6JÍóeffS-°* 
migo, apreciarlas y trasmitírlaáá'sü^'Jefes.' ' '': ''a ' ' .ijnonoí 

V. Cuidar de que las írbpáS se-^hailéá' éíeíti¡^ré''̂ éfe'¿áiiaí-''̂ '̂ 
ciones de entrar en combate''y'•¿onttfeei'e5ta¿tá^y--¿6%ifíflá'-'''8 
mente su estado bajo todoi'áspéiflídá? '-'^^ i;: iu.dir- -cirnt r.J 

VI. Llevar los diarios dé c^ftációú^; féüal;ta¥'loé^J|ftWgs''* 
de las acciones de guerra y 
para la redacción de la historiáHde4k'fe3fá'^átía.''''í i'-i ' J ' ' ' ' î nf.J 

VIL Desempeñar misiones!esp'é^feíaféá' y-'pHBlitíái^ tóá ffetiiíi'" 
nocimientos. . iú-.-yrm¡ ,oiuSiñj^o\ 

En tiempo de paz, dice el córbrielSrí'Salinas b'ii kíi"-feiSe-
lente obra sobre Las funciones'Wi Esfiiió Síá^ot''éd'fkB'¡^lBf''^ 
guerra, abundando en las ideas dél General B'roiisáílf,'' 
duce su misión á prepararse 
funciones relatadas; de suerte qué -puéáéÓ'cóiisiáéf^flséí'd'^'^íí"® 
incumbencia exclusiva del Estadd lila^&r'ltís ' esttidiós"; '̂- írSÍ-' '̂  
bajos referentes á la movilización, 
el territorio, á las comunicaciones, 
niobras; pero aún tiene otra misidii''tt'áscétfd'eM;^,' dé tío^B"^ 
buen desempeño depende muchas vécés 'éI-i^¿'áuM'dB''TaVota'-'-''i 
ble de una campaña, tal como eireuñiV'y^stüaíat'ros'fle'nieni^^'-^ 
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tos que sirven de base á todo plaa de campaña, analizando la 
organización de los ejércitos extranjeros y examinando los 
diversos teatros de guerra, preparar las grandes operaciones 
militares y propagar los conocimientos militares y muy par
ticularmente los histérico-militares». 

III 

La enumeración de las anteriores atribuciones nos trae como 
de la mano al examen de la instrucción necesaria para su ejer
cicio . 

Descartando los estudios del armamento, material y orga
nización, precisos para que el oficial de Estado Mayor se halle 
al corriente del uso que puede hacerse de las diferentes armas 
y cuerpos del ejército, y el dominio de los idiomas de aque
llos pueblos con quienes se teme la guerra, así como los de 
topografía conducentes al conocimiento y representación del 
terreno, la geografía y la historia generales y militares, unidas 
al arte militar y á la táctica, constituyen, á nuestro juicio, el 
grupo característico de su educación científica. 

La imposibilidad de comprobar experimentalmente en 
tiempo de paz de un modo satisfactorio las lucubraciones del 
arte militar da á los estudios históricos militares una impor 
tancia capital, puesto que sólo del conocimiento crítico y dog
mático de las guerras anteriores puede inducirse la bondad de 
los futuros proyectos. 

Por otra parte, en la concepción y desarrollo de un plan de 
campaña el dato primordial es el estado social; el ejército es 
una colectividad que vive dentro de la nación, y si ésta ofrece 
hondos vicios en sus costumbres y no mantiene vivo entre 
sus ciudadanos el espíritu del sacrificio ante el amor á la pa
tria, á pesar de la bondad del armamento, de la riqueza del 
material y de una sabia organización, el factor moral no brilla
rá en el soldado más vivo que en los restantes elementos na
cionales y los deberes militares se cumplirán, si se cumplen, 
por el exclusivo temor al castigo; quien apreciase el valor del 
ejército olvidando el estado social se expondría en la práctica 
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á lamentables sorpresas. Además, la situación financiera, el 
amor de los pueblos á sus instituciones políticas, su confianza 
en los gobiernos que los rigen, el modo como se hallan cons
tituidos, sus tradiciones y su comportamiento en guerras ante
riores de índole análoga á la que se proyecta, son datos inte
resantísimos deque nunca podrá prescindir un juicioso Estado 
Mayor, y para cuyo debido aprecio le es necesaria una sólida 
preparación en la historia y en las ciencias morales y polí
ticas. 

El coronel Fix (r) sustenta la opinión de que la especiali
dad de los conocimientos del Estado Mayor son: 

I . ° Los geodésicos y topográficos, y 
2,0 La logística, entendiendo por tal la ciencia de las 

marchas, acantonamientos y formaciones de combate, que á 
su vez el ilustrado teniente coronel de Estado Mayor D. Leo
poldo Barrios define á nuestro juicio con mayor claridad, di
ciendo es la rama auxiliar de la estrategia que se ocupa en es
tudiar la detallada ejecución de las combinaciones y mani
obras proyectadas por aquélla, mientras sean anteriores ó pos
teriores al choque con el enemigo (2). 

Disentimos de dicho autor por lo que se refiere á la espe
cialidad fundamental que atñbuye á estos conocimientos, de 
los cuales, si respecto á la logística no cabe duda se halla 
comprendida entre los genuinos del Estado Mayor, la geode
sia, aunque por sus aplicaciones á la defensa del país figura en 
todos los planes de estudios de las academias ó escuelas de 
guerra, con excepción de las italiana y rumana, no goza uni-
versalmente de igual importancia, variando la que se le con
cede desde las de Alemania, Bélgica y España, donde su es
tudio tiene carácter electivo, hasta la Escuela Niccolás de apli
cación de Estado Mayor en San Petersburgo, en la que existe 
una sección especial de oficiales geodestas; bien es verdad 
que Rusia, por no tener aún hecha la triangulación de su ex
tensísimo territorio, se ve obligada á dedicar anualmente á 
trabajos geodésicos cierto número de oficiales. 

( I ) El servicio en los Estados Mayores, Parí», 1 8 9 1 . 
(2) Apuntamientos de un curso de arte de la guerra, To ledo , i í 
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De lo expuesto se deduce que agregando á los estudios 
enumerados los matemáticos, que para algunos de ellos son 
necesario antecedente, los de derecho internacional aplicado 
á la guerra y otros más de carácter accesorio, resulta excesi
vo el número de asignaturas que ha de aprender el aspirante á 
oñcial de Estado Mayor y sumamente difícil disponer de 
tiempo suficiente para completar la enseñanza teórica con los 
ejercicios prácticos que exige la moderna pedagogía militar, 
cuyos principios se han sintetizado en Alemania eu los dos 
preceptos siguientes que informan el método de enseñanza 
seguido en las Academias de guerra de Berlín y Munich. 

i.° Excitar vivamente la atención de los oyentes durante 
las lecciones. 

2." Ejercitarles en la aplicación de sus conocimientos teó
ricos, teniendo en cuenta que en la guerra el hecho debe 
seguir inmediatamente á la idea, la acción á la palabra y la 
práctica á la teoría ( i ) . 

Preciso es reconocer que en ninguna otra época anterior 
ha alcanzado el Estado Mayor mayor importancia que en la 
actualidad. 

Las elevadas cifras á que ascienden los contingentes de los 
ejércitos, los progresos de la industria aplicados á la guerra, 
la extensa red de las comunicaciones, los numerosos y varia
dos medios de transporte y el desarrollo mismo del derecho 
público externo é interno, acrecen hoy en día el valor de los 
servicios del Estado Mayor y los hacen indispensables hasta 
para la ejecución de las más sencillas operaciones militares. 

No parece que estas circunstancias estén llamadas á desapa
recer en breve plazo: por el contrario, la guerra va perdiendo 
cada día más el carácter jurídico de mantenerse sólo de Esta
do á Estado, no utilizando otros elementos y recursos que los 
oficiales, para empeñarse desde luego á fondo entre nación y 
nación, poniendo á tributo todas las fuerzas y elementos de 
una y otra. El servicio militar obligatorio, expresión de la 
nación en armas, responde á mandatos de la justicia distribu-

( i ) Las Escuelas militares europeas, por García Aparicio, oficial del 
ejército argeBtino,i897. 
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tiva, cuya universal aceptación no permiten quede derogado 
por las sociedades modernas á impulsos de una reacción con 
traria, y mientras así suceda, los Estados Mayores deben 
preocuparse de la inmensa responsabilidad que sobre ellos 
pesa. 

Un Estado Mayor no podría disculparse de descuidos en el 
servicio, pretendiendo no haber recibido órdenes de su Ge
neral; únicamente en el caso de que el Jefe se hubiese negado 
á dar la orden que se consideraba conveniente podría quedar 
á salvo su responsabilidad, y aun así difícilmente la opinión pú
blica le separaría del General en sus censuras. Y téngase en 
cuenta que la negligencia ó ignorancia en este servicio produce 
tales daños para la dirección de las operaciones, que en alguna 
guerra moderna, cual la franco prusiana de 1870, con más ó 
menos justicia, pues no es ésta la ocasión propicia para juzgar 
de ello, se ha atribuido principalmente la derrota de los fran
ceses á la deficiente organización de su Estado Mayor (i). 

No es extraño, por lo tanto, que las naciones dediquen á la 
instrucción de estos oficiales una atención preferente. 

IV 

En España, refiriéndonos á la época moderna, las primeras 
noticias relativas al Estado Mayor se hallan en las Ordenanzas 
de los años 1702 y 1768, en la plantilla aprobada el año 1796 
para el ejército de observación en Extremadura, en el cua
dro especial de Estado Mayor para el ejército de Portugal 
creado por Godoy en 1801, y por último en la organización 
debida al General Blake en 1810, origen tal vez histórico de 
los actuales Estados Mayores europeos. 

Esta organización vino abajo el año 1814; surgió de nuevo 
por breve tiempo en 1815, aunque accidentalmente, puesto 
que los oficiales pertenecientes al cuerpo de Estado Mayor 
no dejaron de formar parte de sus armas y cuerpos respecti
vos; unida su suerte á la de todo lo decretado por las Cortes, 

( I ) El servicio del Estado Mnyor, por Derrecagaix, París, 1873. 
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renace con la reacción de 1823 y muere con ella; surge otra 
vez el año 1836, se reglamentan sus funciones el año 1838 y 
en 1842, y desde esta /echa queda ya organizado perma
nentemente el Estado Mayor (i). 

En la actualidad constituye un euerpo especial, denominado 
Cuerpo de Estado Mayor del Ejército, que en i.° de Julio 
último constaba de 

Coroneles, 33. 
Tenientes coroneles, 59-
Comandantes, 68. 
Capitanes, 90, 

y se rige en su servicio por el reglamento aprobado por Real 
orden de i." de Mayo de 1858 (2) y Reales órdenes posterio
res, entre las que merecen especial mención las de 28 de Mayo 
y 17 de Abril de 1846, dirigidas á los Capitanes generales, re
comendándoles destinen á los oficiales de Estado Mayor á sus 
funciones cerca de las tropas, con preferencia á los demás 
servicios. 

El Depósito de la Guerra, á cargo también del Estado 
Mayor, debe reunir, clasificar y ordenar los trabajos geográ
ficos, topográficos, estadísticos é históricos y los documentos 
de arte, ciencia é historia militar, tanto de España como del 
extranjero, y organiza y dirige los topográficos que se verifi
quen por el cuerpo. 

El personal de éste se recluta entre los primeros y segun
dos tenientes de Infantería, Caballería, Artillería é Ingenieros 
que hayan cursado sus estudios en la Escuela Superior de 
Guerra, creada por Real decreto de 8 de Febrero de 1893, con 
el doble fin de difundir entre los oficiales del ejército los co
nocimientos militares de orden superior y proporcionar con
tingente al Estado Mayor. Estos oficiales, á la salida de la 
Escuela, son destinados por un año á prestar servicio en las 
armas y cuerpos, exceptuando los de su procedencia; pasan 

( I ) Diccionario militar, de Almirante, articulo ya citado. 
(2) Este reg- amento, hecho con diez y siete años de anterioridad á la publi

cación de la obra citada del General Bronsart von Schellendooff, que se repu
ta como expresión acabada de las mod m a s fur.cione3 del Estado Mayor, coin
cide con las doctrinaó de éste en la mayoría de sus artículos. 
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después por igual tiempo á practicar los servicios propios del 
Depósito de la Guerra, y todavía cumplen otro tercer año de 
prácticas en los Estados Mayores de los cuerpos de ejército, 
siendo promovidos después al empleo de capitanes, con el 
cual ingresan en el Cuerpo de Estado Mayor del Ejército. 

En la actualidad cursan sus estudios en la Escuela Superior 
de Guerra i86 oficiales, con sujeción al siguiente plan de en
señanza: 
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UN LEPIDÚPTERO DAÑOSO A LOS MONTES DE CASTILLA 

En el mes de Octubre del pasado año de 1896, mi querido 
amigo y compañero el celosísimo y docto jefe del distrito 
forestal de Valladolid, Sr. Romero Gilsanz, tuvo la bondad de 
enviarme algunas crisálidas de un lepidóptero que había oca 
sionado daños, en estado de oruga, en los montes de aquella 
provincia castellana. 

A fines del mes de Junio del corriente año salieron en las 
cajas de estudio de la Comisión las primeras mariposas, cua 
tro hembras y un macho, que me permitieron determinar con 
toda seguridad la especie 

Se trata del lepidóptero (del grupo de los Heterocercs) 
llamado Pygaera bucephala, L. God. Dup. {Lunule de Geof-
froy), al que los alemanes distinguen con el nombre de Mond~ 
vogcl{x) y los ingleses con el de Buff tip Mot (2). 

El género Pygaera, constituido por el entomólogo Ochsen. 
heimer está definido y concretado en los siguientes carac
teres: «Antenas más bien dentadas que pectinadas en los 
machos, simples ó filiformes en las hembras; artículo basilar 

( I ) Wea.se: Lerbuch der MUteleuropUischen I'orstinstktenkunde von Ju-
deich ttnd Nitsche. III. Abthcilttng, pág. 788. ., is .jclot 

(2) Véase Manual of injurions insuts by Ormertd jP^<líiai»iy laiOb» 
de la misma autora Guide to Methods of insect U/e, p$gi:i9n<>.¡ 1 - " ^ > 1 iuq 
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rodeado en su base de uii hacecillo de pelos. Palpos cortos, 
obtusos reunidos y escamiformes. Espiritrompa rudimentaria, 
compuesta de dos filetes membranosos desunidos. Tórax 
i-edondeado y escamiforme y abdomen largo y cilindrico. 
Alas superiores largas y dentadas y crisálidas sin capullo > (i) . 

El insecto en cuestión, el Pygaera bucephala, presenta los 
siguientes caracteres: «La mariposa hembra tiene 58""° y el 
macho sS™"- Las alas superiores en ambos sexos son ligera
mente dentadas, de un gris plateado, menos brillante hacia el 
borde externo, con la línea media y la extrabasilar negras y 
festoneadas de un tinte ferruginoso. El ala presenta en su 
extremidad una gran mancha de amarillo de ocre pálido, 
manchada de un pardo claro. La mancha central del ala es 
blanca, un poco manchada de pardo. 

El borde teraiinal del ala se halla costeado por una doble 
línea ferruginosa, seguida de blanco en los senos, con la parte 
anterior y abdominal algo manchada de gris. 

Tórax de un gris plateado y el abdomen de un amarillo de 
ocre, con una línea de puntos de cada lado. Antenas de un 
pardo-amarillento. 

Los machos tienen las antenas dentadas, más bien que 
pectinadas, y las hembras las presentan filiformes, con el artí
culo basilar en ambos sexos rodeado de un hacecillo de pelos 
en forma de oreja. 

Las mariposas aparecen generalmente á fines de Mayo y 
en todo Junio (3) y depositan los huevos (de 70 á 80) en la 
parte inferior de las hojas del árbol (3). 

, ( I ) Véase faune entomologique, par M. E. Berce, t^mo II, pág. 248. 
A . Depuiset. Les Papillons, pág. 129. 

(2) En nuestras cajas de esitudio, qut encerraban doce crisálidas, salieron 
las mariposas hembras antes que los machos (del 20 al 30 de Junio) y en la 
proporcádn de cuatro de aquéllas por una mariposa de las últimas (la primera 
mariposa macho apareció el día 4 de Julio, deformada en el ala superior iz
quierda) . De las siete crisálidas restantes, tres fueron destruidas y ahuecadas 
por los parásitos, y cuatro se desecaron, encerrando ya la mariposa formada, 
aunque con las alas rudimentarias. 

(3) En Alemania, según Judeich y Nitsche, esta e< p̂ccie ataca, en estado 
de oruga, á los tilos, robles y fauces. 

Según Mr. Berce, en Francia se halló la oruga de este lepidápteró sobre el 
roble, el tilo y el olmo. Depuiset la halló también sobre el sauce de cabras. 

El tilo, sin embargo, parece ser la especie preferida por la oruga, que De
puiset considera polífaga. 
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La mariposa hembra es más pesada que el macho, y de día 
está quieta y con las alas plegadas, ocultando las inferiores, 
que son blancas, con las superiores, grises-negruzcas, como 
dice muy bien Blanchere, resumiendo en estos dos colores la 
impresión general de dichas alas. 

Esta especie, que vive en Francia en el roble de los Pi
rineos orientales, tiene allí'una variedad que aquí no hemos 
visto nunca: el Pygaera bucephaloides, Dup. Bdv. Según 
Mr. Berce, la oruga de la variedad vive en Francia sobre la en
cina. La variedad se distingue de la especie, s egún Mr. Ber
ce, por la falta de pumtos en los lados del abdomen y por
que la mancha central de las alas superiores es grande y en
cerrada en un círculo ferruginoso. 

J?ero volvemos á repetir que esta variedad no la hemos ha
llado nunca en nuestras frecuentes excursiones por los roble
dales castellanos. 

En Julio nacen de los huevecillos (duros, semiesféricos, de 
un milímetro de diámetro y con un punto verdoso en el ápi
ce) las primeras oruguillas, que permanecen unos días quietas 
y agrupadas. Cuando alcanzan algún desarrollo y están espar
cidas por la copa de los árboles, tienen una longitud de cua
tro centímetros. 

La oruga de este lepidóptero es blanda, ligeramente vello
sa, con rayas longitudinales negras, amarillas y blancas, y las 
primeras punteadas de blanco. Cada anillo está rayado al tra
vés de amarillo rojizo, finamente punteado de amarillo claro. 
Cabeza gruesa, negra, marcada con una V amarillenta. Las 
extremidades son también amarillas. 

Come la oruga de esta especie las hojas, dejándolas sólo 
con los nervios, desde Julio hasta Septiembre. En este últi
mo mes desciende al suelo, como la del T. herciniana, y se 
envuelve en crisálida al pie de los árboles; pero en crisálida 
desnuda, sin rodearla de hojas ni ligarla con hilos sedosos. 

La crisálida (da 30 milímetros y de la forma de un hueso 
de dátil) es pardo-negruzca y presenta el extremo anal bífido 
y luego cada punta subdividida en tres dientecitos, carácter 
ya apuntado por los Sres. Judeich y Nitsche en su citada 
obra. 

34 
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Permanece, pues, el insecto que nos ocupa en estado de 
crisálida desde Septiembre á Junio del siguiente año. 

Respecto á la extensión de esta plaga en los robledales de 
la provindia de Valladolid, hemos de atenernos á las noticias 
que tuvo la bondad de comunicarnos el entendido y ya ci
tado compañero Sr. Romero Gilsanz. 

En Agosto de 1895, el capataz de cultivos de la tercera co
marca del distrito forestal de Valladolid comunicó al señor 
ingeniero jefe la existencia de una plaga de orugas en tres 
montes bajos de roble de aquella provincia, plaga que des
apareció á los pocos días; pero al siguiente año, no sólo se 
reprodujo, sino quese extendió á cuatro fincas más, abrazan
do ya una extensión aproximada de 8.000 hectáreas. En el 
corriente año la invasión abraza 25 robledales, que miden una 
cabida aforada de 18.000 hectáreas. 

Según he podido observar, las oruguillas recién nacidas 
mueren regándolas con agua á una temperatura superior ó in
ferior en 20° á la máxima del mes de Julio (38°); pero las re
feridas oruguillas están breves días agrupadas y quietas sobre 
las hojas. 

Por esta razón creo que el mejor medio de destrucción con
siste en barrer cuidadosamente la hojarasca del pie de los ár
boles atacados, donde se esconden y resguardan las crisáli
das, llevando todo á un raso del monte, para poder allí que
marlo sin peligro. 

El método, algo deficiente, hay que convenir que es el úni
co que puede dar resultados contra esta nueva plaga de los 
montes castellanos. 

A. G A R C Í A M A C E I K A , 
Ingeniero jefe de Montes. 



EL TEATRO ESPAÑOL 
EN EL TRIENIO 

1 8 9 4 á 1 8 9 5 - 1 8 9 5 á l 8 9 6 - 1 8 9 6 á 1 8 9 7 

1894 á IS95. 

«LOS V E N C I D O S » 

Drama en tres actos y en prosa, de D. Luis Ruiz y Contreras. 

I 

Las particulares circunstancias que precedieron á la repre 
sentación de este drama en Barcelona, el fallo que dictó el 
público y las consecuencias que de unas y otro pueden dedu
cirse, determinan el que se dé principio al estudio analítico de 
la producción dramática del año teatral de 1894 á 1895 con 
el de esta obra, no representada en Madrid y sólo conocida 
por la publicación de la misma, cuyo pie de imprenta lleva la 
fecha del consignado año. 

No sería pertinente reproducir con todo detalle la calle de 
Amargura que recorrió el Sr. Ruiz Contreras, ó mejor pudiera 
decirse su desventurado drama Los vencidos, pues en ella 
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quedaron hechos pedazos grandes trozos de esta notable obra, 
y llegó á su calvario para expiar faltas que no había cometido, 
sufriendo, por las mutilaciones y trastornos de que había sido 
objeto, un martirio que si por éstas era merecido, en manera 
alguna hubiera podido aplicarse á su primitiva forma, perdida 
por tales cambios, al presentarla á la consideración y juicio 
de los espectadores. 

Ya se ha señalado en la introducción como muy inconve
niente para el arte dramático moderno la arraigada opinión 
de cómicos y empresarios, consistente en considerarse como 
conocedores perfectos del gusto del público, lo cual da lugar 
á que rechacen las obras que no quieren representar, ó que 
obliguen á los autores á modificarlas tan radicalmente como 
exige aquella opinión, con lo cual, en la mayoría de los casos, 
se pierde la espontaneidad primitiva y genial de la composi
ción y la trabazón lógica de su artística estructura, cuando no 
se desvía ú obscurece por lo menos el pensamiento que la 
informa y el fin que se propusiera el autor al escribirla. 

En el caso de la obra del Sr. Ruiz Contreras se verificó 
todo esto; y en honor de la verdad, debe decirse que no por 
causa de un cómico ó empresario solamente, sino, lo que es 
más triste, por obra de un literato distinguido, que debía 
conocer por cuenta propia la completa exactitud de las con
sideraciones anteriores. No cabe, dado el objeto de estos 
artículos, exponer todo lo ocurrido antes del estreno de este 
drama en el teatro de Novedades de Barcelona; ya lo refiere 
con todo detalle en un folleto el Sr. Ruiz Contreras, y lo 
resume en el prólogo que precede al drama, en su impresión 
de 1895. Basta dejar consignado para el fin á que se tiende, 
que consiguió el Sr. Ruiz Contreras ver representado su drama 
merced á su aquiescencia ante la mutilación de su obra, en la 
que el traductor, Pompeyo Gener, se permitió cambiar radi
calmente el tercer acto, con el manoseado pretexto de que el 
público no le toleraría, y ante las afirmaciones de que el drama 
que había de representarse en Barcelona era una traducción 
del escrito en francés por Gener, para que lo estrenara Sarah 
Bernhardt, y lo que es más notable todavía, ante la tranquili
dad con que este literato afirmaba en la prensa catalana que en 
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el arreglo de dicha obra había cooperado el Sr. Ruiz Con-
treras. 

Con lo dicho se explica lo de la calle de Amargura á que 
antes se aludía, y se demuestra que no es posible con proce
dimientos tan opuestos á la verdad, y desprovistos de la fran
ca y legítima protección que debe prestarse al autor que de
sea exponer al público sus trabajos, conseguir que el teatro 
se regenere y adquiera el vigor que sólo pueden prestarle el 
depurado examen de las producciones, que espontáneamente 
y sin imposición alguna someten al juicio del público y de la 
crítica lo mismo los viejos escritores que los jóvenes, anima
dos del entusiasmo artístico, que muere seguramente si se le 
somete á pruebas tan duras como la que por desdicha y con 
paciencia, sólo comparable á la de Job, sufrió en Barcelona 
el autor de Los vencidos. 

Siquiera el resultado total de esta obra no fuera todo lo sa
tisfactorio que hubiera sido representándola tal y como la 
pensó y escribió su autor, éste consiguió oir los aplausos de
dicados por el público y sancionados por la crítica para los 
dos primeros actos que se representaron sin alteración algTi-
na, y la reprobación por parte de uno y otra del tercero, cuyo 
carácter se había alterado privándole de lo que no fuera aven
turado suponer que hubiese proporcionado á este acto y á la 
obra el mismo ó mayor éxito que el conseguido en los dos 
primeros, pues condiciones tiene el último de más elevado 
valor, desde los puntos de vista artístico y social. 

Con razón puede decir el Sr. Ruiz Contreras que es autor 
dramático juzgado por el público, y juzgado favorablemente; 
que no ctra cosa debe deducirse de todo lo ocurrido con 
motivo del estreno de su drama Los vencidos. Y en verdai 
que no podía suceder otra cosa. El asunto de esta obra, sin 
ser completamente nuevo, está presentado desde un punto de 
vista que permite apreciar relaciones no señaladas en obras 
anteriores, y que constituyen para la del Sr. Ruiz rasgos ca
racterísticos de la relativa novedad que puede ofrecer la obra 
artística. No se pretende en este drama demostrar tesis algu
na, con lo cual puede decirse que entra de lleno en el verda
dero terreno de esta clase de composiciones; concrétase, por 
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el coatrario, el asunto á un caso particular, en el que forman 
la urdimbre los elementos de la vida social, determinando los 
actos de los personajes sin que éstos pierdan su carácter in
dividual, cuya firmeza da lugar al choque y juego de las pa
siones que los animan, á la vez que aquella relación asegura 
la realidad de la acción y la verosimilitud de su desarrollo. 

II 

En época como la presente, en que el progreso intelectual 
ha determinado en el orden de los adelantos materiales los 
portentosos descubrimientos que justamente producen nuestro 
encanto y nuestra admiración, ha dado motivo también, en el 
orden moral, al resultado no tan provechoso que la inteligen
cia realiza, por desgracia, á cada paso, y que se encuentra en 
el convencionalismo formal, con el que mañosamente preten
den escudarse la ambición, el egoísmo y otra multitud de pa
siones destructoras del equilibrio social; conviene que sin alar
des filosóficos en la exhibición, pero sí por medio de actos 
humanos justificados plenamente por la razón, y sentidos no 
de mogigata manera, sino cual corresponde al verdadero sen
timiento de personas serias y formales y á la moderna repre 
sentación escénica, sacar á la pública expectación los errores 
conscientes ó inconscientes que comete la inteligencia al es
tablecer aquel convencionalismo que todo lo trastorna y con
funde hasta el punto de que es difícil distinguir lo bueno de 
lo malo, y como consecuencia de esto todo lo mata y aniqui 
la; que al fin y al caho tal trastorno troncha todas las aspira
ciones y destruye todos los entusiasmos. Tal ha sido, sin duda 
alguna, el propósito con que se ha escrito el drarna Los venci
dos, y por tal concepto, consiga ó no su objeto, es ya mere
cedor de aplauso el Sr. Ruiz Cotitreras. 

Para realizar este fin preséntase en escena la familia del opu
lento banquero D. Justo, constituida por éste y sus dos hijos 
Fernando y Carolina, que entrañan el concepto social equivo
cado, y el hermoso personaje Julio, que simbohza dentro de 
una perfecta realidad el verdadero orden social perturbado y 
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eatorpecido por el rebajamiento moral de aquella adinerada 
familia. Figuran también en la acción como elementos secun
darios, pero muy bien relacionados en ella, D.* Mercedes y 
su hija Nieves, que viven confiadas en el talento financiero de 
D. Justo, encargado de manejar y hacer crecer su capital; 
Enrique, el compañero de negocios del banquero, su querida 
Pura, que pasa por su esposa hasta que sobreviene la catástro
fe, y por último, el aristócrata Ángel, prometido de Carolina. 

Al principiar la acción se exponen los caracteres por medio 
de varias magistrales escenas de conjunto que recuerdan la 
estructura de las de Dumas ó Sardou; por ellas se sabe que 
D . Justo es un banquero pretencioso é ignorante, que conce
diendo á sus cálculos, desprovistos de las maquinaciones y 
caitas vistas que deciden en muchos casos los inesperados 
éxitos de la Bolsa el valor que á éstos corresponden, va poco 
á poco perdiendo su capital, merced á la esperanza de una alza 
justificada á sus ojos, que sin embargo en baja se traduce en 
todas las liquidaciones mensuales. Con esta conducta compro
mete el capital de D." Mercedes y su hija Nieves, que concier
tan el casamiento de ésta con un modesto militar, confiadas 
en la pericia y acierto de su acreditado banquero. Enrique 
pretende con sus observaciones acertadas desviar á su amigo 
Justo del peligroso camino que sigue; Fernando paga esta so 
licitud del amigo de su padre ancbatándo'c la querida, que 
pasa por esposa de Enrique, y Carolina, llena de orgullo y va
nidad, se complace en llegar á ser condesa, á la vez que el 
conde Ángel, su prometido, acaricia mentalmente el soberbio 
dote de Carolina, que ha de sacarle de la miseria en que vive. 

El cuadro es, por desgracia, tan repugnante como verda
dero, sin que, por lo tanto, pueda asignársele novedad algu
na. El autor le ha tomado de la realidad de la vida y ha sabi
do componerle con delicadeza y muy apropiado movimiento 
escénico. Las aspiraciones de todos los personajes dependen 
del resultado de los negocios de D. Justo, cuyo valor social 
define el autor con sumo acierto, al considerarlos como el ofi
cio del agio disfrazado con la máscara de la especulación, que 
sirve para ensanchar los horizontes"de la industria y elcomercio 
y para facilitar la realización de las grandes empresas.Los per-
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sonajes todos obran por equivocación consciente ó inconscien
te, y en consecuencia aspiran al logro de sus apetitos por medio 
ilegítimo, no obstante hallarse á cubierto de la unánime cen
sura por el convencionalismo social, que sanciona como no 
pecaminoso ese conjunto de indudable prevaricación. En las 
primeras escenas se ponen de relieve con la debida concisión 
todas las circunstancias reseñadas, y con ello quedan delinea
dos de conveniente manera todos los caracteres de los perso
najes que en ellas intervienen. D. Justo, que dista bastante de 
ser perverso y que con sus rasgos de presunción y enfatuada 
terquedad obra ciegamente y prepara la catástrofe. D. Enri
que, su compañero, que representa el buen juicio en los ne
gocios. Fernando, en quien se encuentra toda la indiferencia 
y falta de sentido moral de los jóvenes dedicados, merced al 
dinero de sus padres, á la carrera de los vicios. Ángel, que 
no es otra cosa que el representante sin conciencia de la gran
deza caída. Mercedes y su hija Nieves que, sin sentido moral, 
confían en la habilidad de D. Justo para aumentar su fortuna. 
Y, por último, Carolina, criatura vana y superficial, qu3 olvi' 
da y desprecia todos los afectos del alma, deslumbrada por 
el resplandor del oro, con el cual supone que todo se compra. 

El cuadro es completo, y, sin embargo, como queda dicho, 
aunque perfectamente delineado y colorido, no ofrece gran 
novedad, si bien merece plácemes por su acertada ejecución. 
La novedad, el rasgo saliente de la obra, que la caracteriza de 
plausible manera, se halla en el carácter de Julio, personaje 
que ofrece el autor como contraste de todos los demás, y 
cuyas relaciones con éstos constituyen la originalidad del 
drama. 

Amigo desde la niñez de la familia de D. Justo, en cuya 
casa ha pasado los mejores días de su vida, siente por los 
individuos que la forman cordiales afecciones: por Fernando 
siente amistad verdadera, por Carolina siente verdadero amor 
Aquella amistad y este amor ni son superficiales ni románti
cos; son afectos del alma que se han desarrollado en el noble 
corazón de Julio en el trato sincero de los juegos infantiles 
realizados en el hogar de D. Justo, antes que éste llegara á su 
encumbrada posición; tienen, por lo tanto en sí el benefi-
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cioso germen llamado á producir leales relaciones sociales, y 
un nuevo hogar continuación del antiguo, á cuyo alrededor 
se desarrollen cariños y ternuras que mantengan y perpetúen 
la sagrada tradición de la familia Lleno de entusiasmo, Julio 
se dedica al estudio, deseoso de acordar todos sus actos con 
las leyes del deber, únicas que considera como fundamentos 
del porvenir, juntamente con aquellas preciadas afecciones. 
Por desgracia, las viles pasiones y los convencionalismos so
ciales forman barreras para detenerle en su honrado camino, 
y en el momento en que el autor le presenta ante el grupo de 
personajes reseñados, de regreso del viaje que hizo para ver 
morir á su querida madre, amargado por las miserias que ésta 
sufrió, alentada con la esperanza de que su hijo alcanzara la 
posición que anhelaba conseguir por medio del trabajo, y 
cuyo primer paso fué una horrible decepción, al verse pos 
puesto por el favoritismo en las oposiciones que ganara bri
llantemente, y cuando lleno de pena acude al seno de la fa
milia á quien tanto quiere para encontrar en él alivio á sus 
dolores, siente destrozarse su alrtia al ver la poca importancia 
que conceden á su dolor, la indiferencia con que escuchan el 
relato de sus horas de amargura, y lo que es peor todavía, el 
odio con que Fernando ha sustituido la infantil envidia que 
por él sentía, y el desprecio y cinismo con que Carolina res
ponde á las cariñosas manifestaciones de su corazón amante, 
á los apasionados recuerdos del pasado y á los juramentos de 
sus primeros años. De visionario y poco menos que loco trata 
Carolina al hombre que la quiere con toda su alma; y para 
obligarle á desistir de sus propósitos, no bastándole el despre
cio, emplea el insulto que la soberbia sugiere, sin duda para 
acallar el remordimiento que, á pesar suyo, la produce su in
sensata conducta. Sólo, sin encontrar un corazón que le en
tienda, Julio quiere envolverse en la atmósfera de su pasado 
feliz, y con este objeto alquila á D . Justo su antigua casa, en 
la que aquél se encierra para vivir la vida de sus recuerdos. 

Siendo Julio un personaje real, por más que reúna exccp -
Clónales condiciones, compréndese que en la situación en que 
se encuentra siga, en lo que tiene poco valor, en lo material, 
el ejemplo de D. Justo, y juegue á la Bolsa con objeto, sin 
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duda, de perder el dinero y anonadarse por completo. La 
fortuna veleidosa favorece á Julio y le convierte en capitalis
ta, cuando ya se ha realizado el casamiento de Carolina con 
Ángel y cuando las mantenidas equivocaciones de D. Justo 
conducen á éste á una ruina inevitable. En vano Enrique le 
amonesta y aconseja lo que debe hacer para recuperar el 
caudal de D." Mercedes, perdido también en tales operacio
nes; la obsesión de D. Justo vence, y en una de sus temera
rias jugadas se arruina por completo. A esta ruina preceden 
en el drama magistrales escenas en que se revela el fondo 
pecaminoso y perfectamente real de los personajes, prepa
rando con ellas la originalísima escena del desenlace de la 
obra, además del efecto final del segundo acto. Digna de 
aplauso es la finísima labor que entraña el bien entendido 
cambio que se opera en Justo al reprender á su hijo Fernando 
por sus relaciones con Pura, cuyas consecuencias preocupan 
al banquero cuando puede faltarle el apoyo del ofendido En
rique, y de las que no se preocupó gran cosa cuando la for
tuna le sonreía, j -con ésta y otras aventuras de su hijo le 
convertía eñ esclavo de sus vicios y pregonero de sus con
quistas bursátiles. ¡Cuan amarga es la verdad que esto en
cierra y cuan exacta !a pintura de los caracteres en esta esce
na, reflejo fiel de pervertidas costumbres! Fernando empieza 
á ver con claridad, cuya luz le ofusca y enloquece, la con
ducta de su padre en cuanto atañe á su imperfecta educación, 
merced á lo que ha servido tan sólo de maniquí en sus nego
cios. El mismo valor debe asignarse á la escena en que Pura 
fe presenta ante Fernando haciendo alarde de su fementida 
condición al demostrarle que dispone de un medio poderoso 
para vengarse si la olvida ó desprecia, y que consiste en 
conceder su amor á su e'iiemigo Julio. Situación es ésta que 
justifica, dentro de los procedimientos humanos, el efecto final 
de la obra, y por esto debe calificarse de muy bien concebi
da y digna de aplauso, si no lo fuera ya por lo bien que res, 
[•onde á la naturaleza de los caracteres y á las circunstancias 
del momento. En este acto la acción marcha rápidamente á 
lo que puede llamarse catástrofe social, de menos importan
cia, sin duda, desde el punto de vista del teatro moderno 
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que la psicológica que se desarrolla y realiza por completo en 
el acto tercero, prestando á la obra el sello de su orig-inalidad. 
Enrique rompe con Pura después de aquella escena y despre
cia á Fernando cual merece por su traidora conducta. Doña 
Mercedes acude presurosa á enterarse del estado de los ne 
gocios de D. Justo, sobresaltada por las noticias que le han 
dado. La ruina de éste se hace pública, y á ella sigue su 
suicidio, realizado momentos antes de saber Julio tal desgra
cia y disponerse generosamente á salvar á su amigo D. Justo. 

Fernando y Carolina se encuentran horrorizados ante la 
muerte de su padre y abandonados de todos, pues hasta An 
gel, el esposo de aquélla, tiene el cinismo de considerarse 
engañado por la-ruina de D. Justo. Sólo el amigo desintere
sado á quien Fernando odia, y el cariñoso amante á quien 
Carolina desprecia, se encuentra á su lado dispuesto á conso
larlos y á ofrecerles el lenitivo á sus dolores que han de en
contrar en los recuerdos de su niñez, aceptando la hospitali
dad en la casa que alquiló primero y adquirió después Julio, 
y que éste les ofrece con toda la efusión de su alma. 

En este punto puede decirse que empieza el drama psico
lógico que el autor ha preparado desde el principio de su 
obra. 

Hermosa introducción ó exposición del mismo pueden y 
deben considerarse los dos primeros actos, copia exacta de 
escenas de la vida que, si tienen este mérito, no alcanzan sin 
embargo la importancia que encierra el tercer acto. En él 
presenta el autor las coasecucncias de lo sucedido anterior
mente, y por eso en él se encuentra también la verdadera lu 
cha de pasiones y sentimientos. Los convencionalismos socia
les qué mantenían satisfechos en sus respectivos puestos á 
todos lo^ personajes, excepto Julio, desaparecen, ó mejor di
cho, se convierten en la desconsoladora realidad con la ruina 
de D. Justo, y todos aquéllos arrojan sus disfraces conscien
tes ó inconscientes y dejan al descubierto las más ó menos 
perversas condiciones que los caracterizan. D."̂  Mercedes, 
después de los momentos que siguieron á la ruina de D. Jus
to, y animada acaso por el hecho de haber salvado parte de 
su caudal, ofrece á los huérfanos su protección y su casa. 
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Fernando, que sufre y se consume ante el espectáculo de su 
calda, acepta esta humillación por el decoro de su hermana, 
y por verse libre de Julio, á quien, si odió por envidia cuando 
éste era pobre, con más energía le odia cuando pretende 
compartir con él y Carolina su riqueza. Pura se despide de 
Fernando con el desprecio y descaro de una mujer de su 
clase, con lo cual aumenta el sufrimiento de su amante, que, 
arrepentido de su pasado, se revuelve víctima del remordi
miento. Ángel increpa á Carolina y, hombre sin pundonor ni 
conciencia, acepta la cantidad que Julio le regala para que no 
vuelva á importunar á su esposa; y contento el degradado 
aristócrata con esta solución, emprende un viaje á Italia en 
compañía de Pura, á quien Enrique ha despedido también 
gratificándola. Este horroroso espectáculo, unido á su desgra
cia, despierta en el alma de Carolina primero el agradecimien 
to, poco después el amor que en su infancia sintió por Julio. 

Éste es el punto culminante del drama. ¡Qué paralelo tan 
terrible se presenta en el alma de la pobre Carolina, obsesio
nada anteriormente por los convencionalismos y la falta de 
educación moral! Las alegrías, los juegos de su niñez, senti
das aquéllas y realizados éstos en la misma casa, en el mismo 
jardín donde siente las amarguras del dolor, se presentan ante 
ella como antítesis horrible de la tristeza de la muerte, y de 
los pasos de la abandonada esposa; y si aquellas venturas pu
dieron ser antecedentes de otras mayores, que niña no com
prendía, en cambio los presentes desconsuelos son para la 
mujer el precedente acaso de la miseria y la deshonra. Colo
cada en tal situación ante el hombre que la ha querido con 
verdadero amor, y hasta está dispuesto para hacerla feliz, 
colocándola desinteresadamente en la brillante posición que 
antes tenía, á simular que M fortuna pertenecía á D. Justo, 
para que puedan disfrutarla sus hijos, sintiéndose Carolina-
avasallada por tan sincero cariño, que por ser tal ha olvidado 
los desprecios y las burlas con que pagó al hombre que le sen
tía y presentaba á sus. ojos con toda la insistencia de su noble 
alma, lucha horriblemente, y quisiera ser despreciada como 
ella despreció, y humillada eñ perfecta compensación de las 
injustas humillaciones á que sometió al desventurado JuHo. 
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La expresión de esta lucha es concisa, enérgica, y está muy 
bien tratada por el autor, como demuestra la siguiente parte 
de la escena final en que Julio habla con Carolina aprovechan
do la circunstancia de que Fernando, rendido por la fiebre 
que le devora, dormita en un sofá. Al hablar Julio de ceder
les su fortuna de la manera indicada, dice 

Carolina (fascinada).—Y, si eso hiciereas, ¿podría yo ser 
dichosa? 

Julio (solemne).—El olvido lo puede todo. 
Carolina (con expresión).—Y el remordimiento con todo 

acaba. 
Jiilio (interesado).—¿Te sientes agradecida? 
Carolina (con toda su alma).—¡Sí! 
Julio (apasionado, loco).—Pero amante... 
Carolina (esforzándose para torcer su voluntad, que diría 

otra cosa).—¡No! 
Julio.—Lo poco que os ofrecí ha bastado para formar un 

sentimiento' eterno. 
Carolina.—Sí. 
Julio.—Lo mucho que te adoré no es bastante para revivir 

en tu corazón nuestros infantiles amores. 
Carolina. —No. 
Julio.—Tú puedes humillarte como esclava. 
Carolina (con vehemencia).—Sí. 
Julio.—Tú no puedes ceder como una reina. 
Carolina, — No. 
Julio.—Cuando fui despreciable me rechazaste. Querías á 

un poderoso, 
Carolina (avergonzada).—¡Yo era poderosa! 
Julio.—Ahora soy el que tú querías, ¡y me rechazas! 
Carolina (con amargura).—Porque soy despreciable. 
Julio (desesperado).—¿Quieres que maldiga de mi fortuna, 

como renegué de mi pobreza? 
Carolina.—¡Quiero que me olvides, como yo te olvidé! 
Julio (apasionado).—¡No! 
Carolina.—Quiero que goces humillándome como yo hu

millándote gozaba. 
Julio.~-^o\ 
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Carolina.—k. todo renuncio; nada me interesa. ¿Quieres que 
aquí me quede obedeciéndote? 

Julio—-^oX Quiero que tus recuerdos despierten tus amo
res Y digas que me amas. 

Carolina.—¡No! (desesperada). ¡Qué vergüenza! Despre
ciarle pobre, admitirle rico. Decir que te adoro y pensar que 
me vendo. (La pasión se desborda en su alma y en su cere
bro, lo invade todo y le obliga inconscientemente á pronun
ciar en alta voz lo que piensa.) Más vale decir que me vendo 
y saber que le adoro. 

Julio.—¡Ah! (Grito de pasión y de alegría.) 
Carolina (que arrepentida de su confesión, levántase y re

trocede un paso).—No, no lo creas, no... (sin poder ya defen
derse contra la pasión que la hostiga, se acerca de nuevo á 
Julio y le tiende la mano, que él oprime.) ¡Sí, sí, te adoro! 

En este momento la pasión estalla en ambos. Toda la vida 
de Julio se resume en la emoción que en su alma produce el 
e adoro de Carolina y, olvidándolo todo, consideración social, 
honra y fama, entrégase á un indescriptible transporte que 
entraña, sin otra representación que la intensidad de las mira
das amorosas y las palpitaciones del corazón, el acto de adul
terio en que por efecto de todo lo pasado viene á resolverse 
una vida que pretendió consagrarse al cumplimiento del deber 
y á las honradas expansiones del verdadero amor. Si esta des
dichada conquista no tuviera por inmediata compañera el cas
tigo, que, sean las que quieran las circunstancias que concurren, 
ha de aplicarse á toda transgresión del orden moral, la obra 
del Sr. Ruiz Contreras pecaría de imperfecta por esta falta 
capital. 

Sería verdaderamente antiartístico este desenlace, y aun 
debe decirse que grosero y antihumano. Nada de esto, por 
fortuna, puede decirse. El ^rito de pasión de Julio y Carolina 
despierta á Fernando, quien contempla el grupo que aquéllos 
forman y, trastornado por el recuerdo de Pura y Ángel, 
arroja sobre su hermana el anatema de impureza que dedica 
á la que fué su querida, con quien confunde á aquélla, cayen
do exánime entre Julio y Carolina. Ésta se arroja sobre el 
cuerpo de su hermano y, sollozando, pide perdón á grandes 
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gritos. Julio termina la obra diciendo: Tú, que fuiste mártir so
bre la tierra, pide al cielo perdón para este desventurado. 

El castigo de Carolina está bien preparado y es muy mere
cido. El desventurado Julio como tal se considera. ¡Qué ma
yor castigo puede imponerse al hombre de recta conciencia y 
sano sentido moral que ser víctima de la desventura de haber 
faltado á sus deberes! Estos castigos de carácter humano en
trañan no pequeña belleza, pues en medio de los restos de la 
inestimable estructura de una dicha de mentida realidad se 
dibujan con firmeza los rasgos permanentes de las leyes de 
orden y armonía, pesando sobre las conciencias de los mis
mos seres que las infringen. 

Tales son los méritos principales de la obra que se exami 
na; á ellos pueden agregarse como motivo de justificado 
aplauso la excelente prosa que constituye la forma en que se 
envuelven hermosos pensamientos y aceradas sátiras, dirigi
das á todo lo íalso y convencional. En obedecimiento de la 
ley de imparcialidad debe consignarse como defectos de la 
obra, en primer lugar, el escaso movimiento escénico de la 
figura de D. Justo, que, si bien personifica la pretensión de 
aplicar á sus jugadas cálculos que presenta como infalibles, 
aunque estén desprovistos de todo fundamento, al fin y al 
cabo es hombre de negocios, y como tal le falta el rasgo más 
característico, que consiste en plegarse á las circunstancias 
para hacer negocio, prescindiendo de los quijotismos que le 
asigna el autor con objeto de pronunciar la semejanza entre 
las jugadas de Bolsa y las de la timba, ó de la lotería, juegos 
éstos en qu': se encuentran muchos sostenedores de tan injus
tificadas cuanto caprichosas terquedades. También debe con
siderarse como deficiente todo cuanto se relaciona con el odio 
que Fernando siente por Julio, cuya causa no se define de una 
manera precisa; y con tanto más motivo es de lamentar esta 
deficiencia, cuanto que para el fin que el autor se propone 
bastaría con que le fuera indiferente, lo cual se explicaría por 
la diferencia de medios en que ambos viven, sin acudir al re
pugnante extremo del odio, que debe reconocer por causa 
algún acontecimiento de trascendencia extraordinaria, que es 
forzoso conocer. Puede señalarse, por último, como poco 



5 4 4 REVISTA CONTEMPORÁNEA 

apropiado para la escena el muy minucioso análisis psicológico 
del amor de Julio por Carolina, que da lugar á largos monó
logos dentro del diálogo, en determinadas escenas, que con
trastan con las de diálogo tan movido como la que termina la 
obray de la que se ha copiado una parte. 

Aparte de esto, la estructura del drama es excelente, y con 
ésta y las demás bellezas antes citadas se compensan los 
pequeños defectos que, como en toda obra humana, se pue
den señalar en la del Sr. Ruiz Contreras. 

El minucioso examen que precede prueba que el drama 
Los vencidos era digno de éxito más favorable que el que por 
culpas ajenas á su autor y al público obtuvo en el teatro de 
Novedades de Barcelona. 

V. RODRÍGUEZ INTILINI. 



NOTICIAS DEL PÉNDULO 

COMO APARATO GEODÉSICO (D 

VII 

Con lo expuesto anteriormente llegamos á las causas de 
error observadas ya directamente sobre el aparato construido 
por Repssold y que Bessel, por lo tanto, no pretendió elimi
nar con su sistema. 

Punto de partida de éstas es, como ya hemos dicho, la ma
yor distancia que evidentemente existirá entre las aristas de 
los cuchillos cuando sea la parte maciza del péndulo la que se 
encuentre suspendida que cuando sea esta parte la que se 
apoye sobre el plano de suspensión, por la mayor tracción á 
que el péndulo se encontrará sometido á causa del exceso de 
peso de esta parte, que originará también un aplastamiento 
mayor del cuchillo que se apoya en el plano, dependiente na
turalmente de la elasticidad dé la materia empleada; pero es 
tan débil esta perturbación y tan exigua la corrección que 
exige que podría sin gran error prescindirse de ella, por más 
que su influencia pueda ser determinada por el conocimiento 
en el péndulo de las dimensiones, distribución de las masas y 
coeficiente de la expresada elasticidad de la materia, datos 

( I ) Véase la pág-. 410 de este tomo. 

35 
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que permiten calcular la diferencia de los momentos de iner
cia en sus dos posiciones. 

No sucede otro tanto con la que origina el movimiento del 
soporte, causa de error sospechada por Baeyer, por la dife
rencia entre los resultados obtenidos por él y por el doctor 
Albrecht en dos determinaciones que efectuaron casi con si
multaneidad y que motivó cierta tibieza en la entusiasta aco-
g-ida que el aparato Repsold tuvo en un principio La discre
pancia era muy grande, y atribuyéndola á la falta de estabi
lidad, por su ligereza, del trípode del aparato, se pensó que 
nada más fácil que corregirla, sustituyéndolo con otro de ma
yor solidez que impidiese se le comunicase el movimiento del 
péndulo; pero Mr. Peirce, que abundaba en la idea de Baeyer 
respecto del influjo que el movimiento del sostén debía de 
ejercer en !a duración de la oscilación acrecentando la longi
tud del péndulo isócrono, íué todavía más allá en esta tesis, 
demostrando por modo sencillo y concluyente que, fuera 
cualquiera la solidez que á aquél se le diera, siempre partici
paría del movimiento del péndulo. 

Con efecto, no se puede con criterio racional asegurar a 
priori la estabilidad absoluta del soporte, pues que necesaria
mente se halla sometido á la fuerza que produce el movi
miento oscilatorio del péndulo y, con sujeción al principio 
fundamental de la teoría de la elasticidad, el cambio de situa
ción ó desplazamiento de dicho soporte, considerado como 
un sólido elástico, será proporcional á dicha fuerza, que obra 
sobre el referido soporte en el punto de suspensión y tangen-
cialmente á la dirección de la desviación. La desviación del 
sostén, originada por su propio balance, se hará extensiva al 
plano de suspensión, y en su consecuencia ai péndulo, y de 
aquí que incurramos en wn error por defecto, puesto que el 
centro instantáneo de rotación de éste se encontrará por 
encima de dicho plano, y tanto más cuanto mayor sea la fuer
za aplicada á él en el punto de suspensión y mayor la elasti
cidad de la materia del sostén, ó, en una palabra, cuanto ma
yor sea el coeficiente de flexión, que es la relación de la des
viación á la fuerza que la produce. Con arreglo á este princi
pio, y partiendo del supuesto que el sostén obedece por modo 
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inmediato al esfuerzo del péndulo en movimiento, Peirce y 
Celleiier calcularon el influjo que aquél tiene en la duración 
de la oscilación de éste, determinando el aumento del pén 
dulo isócrono por medio de la fórmula 

en las que p y c representan el peso del sostén y el coeficien 
te de flexión respectivamente, y posteriormente, por medio 
de experiencias algo diferentes que Peirce re.üizó en Hoboken 
y Plantamour, siguiendo las indicaciones de Ccllcrier, en Gi
nebra y en Berlín, calcularon este coeficiente de elasticidad y 
con é' el valor de la corrección que debía introducirse en la 
longitud obtenida para el péndulo, sin tener en cuenta esta 
perturbación; Peirce fué el primero en probar por medio de 
una experiencia directa que la desviación del plano de sus
pensión resultante de la flexión del trípode por la aplicación 
de un peso de un kilogramo podía no solamente hacerse vi
sible, sino medirse con ¿1 auxilio de un buen 'microscopio, y 
Plantamour en sus experiencias estableció la existencia de dos 
coeficientes de elasticidad, estático el uno y dinámico el otro, 
según fuesen obtenidos, midiendo la desviación producida por 
una fuerza determinada aplicada horizontalmente al sostén en 
el punto de suspensión del péndulo, ó la que realmente pro
duce éste en su movimiento, resultando valores discrepantes 
en un octavo próximamente. 

Esta divergencia, inexplicable en un principio, originaba 
legítima incertidumbre sobre la corrección que debía emplear
se, sugiriendo á Faye la idea de recurrir á la eliminación de 
ésta como de las otras causas perturbadoras por medio del 
empleo de dos péndulos iguales que oscilasen en sentido in
verso sobre el mismo soporte; pe ro en vista de las dificultadeií 
prácticas que este procedimiento llevaba consigo, Cellerier, 
aprovechando en realidad la idea emitida por Faye , p ropuso 
en una notable memoria que presentó á la Asociación Geodé 
sica Internacional diferentes sistemas de eliminación, aceptán
dose más generalmente el que se podía obtener por la dife-
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rencia de los resultados de hacer oscilar dos péndulos de peso 
diferente ( i ) . 

Pero, aceptado este sistema, quedaba en pie la causa de 
error observada por Helmholtz, que es la producida por el 
resbalamiento inevitable de los cuchillos—construidos siem
pre con materia muy dura—sobre el plano de suspensión— 
cuyo pulimento debe ser perfecto,—pues siendo, dentro de 
ciertos límites, el frotamiento proporcional al peso de los 
péndulos, las inexactitudes procedentes de dicho resbalamien
to afectarán del mismo modo á los resultados que se obten
gan haciendo oscilar dos de peso distinto. El Servicio geo
gráfico del Depósito de la Guerra de la vecina república, que 
venia investigando estas diferencias entre los coeficientes elás
ticos estáticos y dinámicos por medio de experiencias hechas 
bajo la dirección del comandante Defforges y siguiendo un 
método puramente óptico ideado por Mr. Cornu, miembro 
del Instituto, puso bien de relieve estas diferencias, dio su ex
plicación, y á la vez Mr. Defforges adopeó el sistema más ra
dical para eliminar todas las causas de error no tomadas en 
cuenta por Bessel y que no resultaban eliminadas con el pri
mer aparato de Repsold, ni aun con la modificación de Ce 
llerier. 

Se funda el método para ver y medir las desviaciones del 
soporte durante el movimiento del péndulo en el fenómeno 
físico de la interferencia, ó sea la disminución de la luz^ á 
causa del cruzamiento, en determinadas circunstancias, de los 
rayos lumínicos, y consiste en la colocación de dos espejos 
paralelos, sustentado el uno por el mismo soporte del péndu
lo y el otro por un pie fijo enteramente independiente de 
dicho soporte, con cuya disposición la luz de una lámpara de 
alcohol, dos veces reflejada por dichos espejos, establecerá 
fajas interferentes en las que se observará un avance ó retro
ceso á toda-desviación del espejo sustentado por el soporte, 
pudiéndose medir con el auxilio de un anteojo, refiriéndola á 

( I ) Éste fué el sistema adoptado en España por el ilustre ingeoiero señor 
Barraquer, que á la sazón tenia á su cargo esta íudole de trabajos en nuestro 
Instituto Geográfico, y c m el mismo, aceptá idolos como doctrinales, han sido 
proseguidos algunos años después por los demás geodestas. 
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señales marcadas en uno de los espejos ó con relación á un 
hilo fijo colocado en el plano focal del objetivo, de tal ma
nera que, valiendo oî  ,59 la separación completa de una faja, 
ó lo que es lo mismo, su superposición con otra inmediata, 
como esto representa el doble de la desviación del espejo, ó 
sea el cuadruplo de la separación del soporte, máxima visi
ble de su posición de equilibrio, ésta valdrá próximamente 
OH-,15, y como se puede apreciar hasta en una séptima parte 
del claroscuro ó sea - i - de la franja interferente, el proce
dimiento, aplicable también con ventaja al le Peirce para las 
experiencias estáticas, permitirá medir desviaciones de una 
centésima de micrón. Con este procedimiento quedó tangi
blemente demostrado el mayor valor del coeficiente de elas
ticidad obtenido por medios estáticos que aquel que corres
ponde á experiencias dinámicas, y la diferencia entre las varia
ciones de las duraciones observadas y calculadas con uno y 
otro de estos coeficientes hizo ver que es el estático el que 
conviene emplear en la íórmula de corrección, al contrario de 
lo que opinaba Peirce fundándose en ser el dinámico el obte
nido en semejanza con la causa origen de la perturbación. 
Parece anómalo este resultado, y como el criterio de Peirce 
es á primera vista el más racional, exigía para aceptarlo satis
factoria explicación por medio del raciocinio, que Defforges, 
en forma elegante, hizo fundándose en la perturbación que 
ocasiona el resbalamiento del cuchillo del péndulo sobre el 
plano de suspensión, que evidenció y midió por medio análo
go á como hemos dejado determinado el balance del sostén. 

Para ello, visto que los planos de suspensión, después de 
largo uso, presentan una especie de canal en la línea de apo
yo constante del cuchillo que, por su anchura y profundidad, 
indican, dada la dureza de la materia, más que un simple fro
tamiento, asemeja el movimiento del cilindro de la arista del 
cuchillo sobre el plano de suspensión al elemental de un 
muñón en su cojinete, y en su virtud, el péndulo quedará 
afectado de uu movimiento de rotación resultante del que ya 
hemos considerado que tenía lugar alrededor de la línea de 
contacto del elemento cilindrico del filo del expresado cu
chillo, y del que ahora vemos que se efectuará alrededor de 
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la línea que viene á ser lugar geométrico de los centros de 
curvatura de estos elementos cilindricos que constituyen di
cho filo, el cual movimiento, compuesto de dos rotaciones 
verificadas alrededor de dos ejes paralelos, se verificará á su 
vez alrededor de otro intermedio y paralelo también á los dos 
primeros, ó sea pasando por un punto desde luego situado 
por encima del plano de suspensión, que dividirá en dos por
ciones al radio de curvatura del elemento cilindrico que se 
considera, quedando, por consiguiente, aumentada la longi 
tud del péndulo teórico, correspondiente al experimental en 
la primera de estas dos porciones del referido radio, que po 
dremos representar por n p, siendo n el coeficiente de resba
lamiento, si llamamos m d ^ y n d ^ las desviaciones alícuo
tas del péndulo, correspondientes á cada una de estas rota 
ciones, que juntas determinan la desviación angular tolal d 9 
en el tiempo d t. 

Debiéndose, en virtud de lo expuesto, tomar en la ecuación 
de momentos el momento de inercia y el de las fuerzas ex
teriores, con relación á un punto situado entre el punto de 
contacto y el centro de curvatura, centro instantáneo de rota
ción distante del de gravedad la cantidad h-^n p, prescindien
do de los infinitamente pequeños de segundo orden y siguien
tes, la duración 

g •*+? 

sustituyendo \ á su equivalente h-+-— y h' -\—;- tomará la 

expresión: 

Tt^ V p 2 « p 

^o Ĵ ^ ^ i p' 2 n p' 
H g \ h' I 

en la rotación alrededor de cada uno de los cuchillos, cuyos 
radios de curvatura y coeficientes de resbalamiento represen
tamos por n y n' Y 9 y ?', quedando las duraciones teóricas 
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que hemos representado en las ecuaciones ya expuestas bajo 
la forma de: 

/¿ "^ ' ^ , P~P' , ^ » h p—2 «' //• p' ) 
g ( h—h' \{h /,') \ 

,,, T^^ \ O — p ' 2 « / ; p ' — 2 »'// . ' p 
t'¿ = X I + -^—T-H T̂^ 

y la duración media, por lo tanto, aceptando n=n' 

en la que « (p -f- p') es el aumento de longitud del péndulo teó
rico por causa del resbalamiento 

Para mecfir este resbalamiento, origen de este aumento de 
longitud en el péndulo isócrono, Defforges se ha servido, se
gún hemos dicho, de las fajas de interferencia producidas en
tre dos espejos, fijo el uno en el soporte del péndulo, y el otro, 
paralelamente al primero, á la extremidad de una horquilla que 
abrazaádicho péndu'oysuspendido porunhilo metálicodeuna 
columna fija también en el mismo soporte, en forma de que la 
horquilla, sin tocar ni al soporte ni al péndulo, se apoya sobre 
las aristas de los cuchillos por consecuencia de wa ligero exce
so de peso, con la cual disposición, durante el movimiento, 
el péndulo rodará sobre la horquilla como sobre el plano de 
suspensión; pero como á consecuencia de su peso producirá 
en el último una deformación que da lugar después de un largo 
uso á la especie de canal que, según hemos dicho, llega á ha
cerse visible, deformación que refrena en cierto modo el libre 
rodamiento del cuchillo produciendo su resbalamiento, y cuyo 
fenómeno no tiene lugar en el rodamiento sobre la horquilla, 
que, por su extrema ligereza, sigue unida al cuchillo, resulta
rá una desviación ó superposición de las fajas de interferen
cia que, como en el caso del balance del sostén, nos permitirá 
medir el valor del resbalamiento. 

Este resbalamiento da una exphcación satisfactoria de la 
causa que origina que los coeficiente de elasticidad que se pue-
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den obtener para un sostén cualquiera sean siempre mayores 
cuando se obtienen por procedimientos estáticos que por los 
dinámicos; y es ésta que, como consecuencia de dicho resbala
miento, durante él el sostén, al cual se trasmite el esfuerzo por 
la arista de contacto del cuchillo con el plano, dejará de es 
tar bajo la influencia del movimiento del péndulo, de suerte 
que la desviación que sufra el primero será sólo una fracción 
de la que se nota en el segundo y de la que realmente es su-
ceptible de tener el sostén en un esfuerzo continuo, la cual 
flexión es la que debe servir de base para la determinación del 
coeficiente expresado. 

Pero, como ya hemos dicho, esta investigación resulta in
necesaria desde el momento en que Mr. Defforges ha conse-
{juido eliminar por completo el balance del sostén, el roda
miento y resbalamiento de los cuchillos y todas las causas de 
error sistemáticas, haciendo oscilar dentro de los mismos lí
mites de amplitud, sobre el mismo sostén y con los mismos 
cuchillos, dos péndulos del mismo peso y de loagitudes di
ferentes. 

R. MÉNDEZ DE SAN JULIÁN, 

Oficial de Artillería y Gtodesta del Instituto Geográftco. 

(Continuará.) 



IMPUESTO ARANCELABIO PARA LOS TAPONES 
EN LOS ESTADOS UNIDOS 

Muy codiciada de las naciones consumidoras de tapones es 
la industria corcho taponera; y á las facilidades que, de ordi
nario, les han proporcionado nuestros Gobiernos para adquirir 
el corcho de España, han correspondido, por lo general, con 
aumentos en los derechos de introducción de los tapones. 
Asi ha sucedido con los Estados Unidos, que no satisfecho el 
Gobierno con el impuesto arancelario de lo centavos de 
dollar por libra (453,6 gramos), 6 sea 114 pesetas por quintal 
métrico, 100 kilogramo?, lo ha elevado últimamente, en vir
tud del Dingley-bill, á un tipo casi, ó sin casi, prohibitivo. 
Por esta reforma, los tapones de un calibre, para el mayor 
diámetro si los tapones son puntudos, mayor de media pul
gada, unas 5 líneas francesas (12 milímetros, poco más ó me
nos), pagarán, ó pagan, 15 centavos por libra, ó sea 171 pese
tas los 100 kilogramos; y si el diámetro es de media pulgada 
ó menos, pagarán 25 centavos por libra, que equivale á 285 
pesetas por quintal métrico. Tales derechos, aumentados con 
la depreciación de nuestra moneda, resultan, como hemos 
dicho, casi prohibitivos; y sólo por compromisos ó deferencia 
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de algunos comerciantes en tapones establecidos en los Esta
dos Unidos con alguno que otro fabricante español, llegarán 
á dicha nación tapones procedentes de España, que, desde 
luego, puede asegurarse que serán en cantidad sumamente 
pequeña. 

Como, á juzgar por lo que se dice en la prensa y por infor
mes que creemos de grande autoridad, habrá que tratar, más 
pronto ó más tarde, con los Estados Unidos de la reforma 
arancelaria, por lo que toca á la Isla de Cuba, y quizás tam 
bien por lo que respecta á algún artículo del arancel de la 
Península, conviene que nuestro Gobierno procure recabar del 
de dicho Estado gran rebaja en los expresados derechos, y 
que sean, á lo más, de lo pesetas los lOO kilogramos para 
toda clase de tapones de corcho. 

Los grandes pedidos de tapones con destino á los Estados 
Unidos, que desde hace año y medio, ó cosa así, avivaron 
algún tanto la industria taponera en la región catalana, y algo 
también en Andalucía y Extremadura, empiezan á cesar, y ha 
de perjudicar grandemente á los fabricantes y obreros de tal 
industria, si no se consigue la indicada rebaja en las referidas 
tarifas arancelarias. 

Y á propósito de tarifas: trátase, por el Ministerio de Ha
cienda, de modificar las tarifas relativas á la contribución 
corchera, y creemos que se han de tener muy presentes los 
deseos de la Cámara oficial de Comercio, Industria y Navega
ción de Palamós, que eran también los del Fomento de la 
Industria Nacional corcho-taponera, formulados en la exposi
ción elevada al Excmo. Sr. Ministro de Hacienda en 21 de 
Septiembre de 1893, y cuyas modificaciones, propuestas por 
dicha Cámara de Comerciój,pueden verse en las páginas 272 
y 273 de nuestra obra intitulada Alcornocales é Industria 
Corchera. 

Debemos hacer notar que, en nuestra opinión, no es justo 
que por un torno (ó máquina como se dice vulgarmente) para 
redondear tapones, se paguen 22 pesetas de contribución, 
mientras que un obrero haciendo los tapones á mano pague 
6 pesetas; pues, por término medio, un obrero hace á mano, 
en un día, mil tapones, y por medio del torno, tres mil; pero 
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el millar de tapones á mano vale, poi término medio tam
bién, de 10 á 10,50 pesetas, y los hechos á máquina, de 3 á 
3,50. De esto se deduce que un obrero, trabajando á mano 
ó en pleaudo el torno, obtiene igual producción en dinero, 
10,50 pesetas, según nuestros cálculos; luego las tarifas para 
la máquina y para el obrero deben de ser las mismas: á lo 
más 6 pesetas. 

No creemos, como al parecer alguien ha supuesto, según 
leemos en el periódico El Distrito, de Palafrugell (Gerona), 
del 8 del último Agosto, que el Sr. Ministro de Hacienda 
trate de sostener la crecida cuota señalada hoy á los tornos 
para redondear tapones, fundado en que, á su juicio, debían 
ponerse obstáculos al desarrollo de las máquinas, por ser per
judiciales á la industria taponera, no. El Sr. Navarro Reverter, 
á quien, en justicia, hay que reconocerle el mejor celo y co
nocimiento por lo que á la industria corcho-taponera se refie
re, sabe y conoce perfectamente la grande utilidad de las má 
quinas para hacer tapones, y de ninguna manera puede dic
tar, ni aconsejar se dicte, dirposición alguna encaminada á su 
desaparición. Cabalmente uno de los errores, y de lamenta
bles consecuencias por cierto, en que incurrieron los obreros 
taponeros allá por los años de 1870 á 1880 fué la formidable 
oposición que hicieron á la introducción de las máquinas para 
elaborar en tapones el corcho flaco; y en un artículo que pu 
blicamos, con el epígrafe «Modificación del arancel de ex 
portación del corcho», en el número del 15 de Febrero de 
1877, en la Revista de Montes, aconsejábamos como uno de 
los medios que podía cooperar, muy mucho, á evitar la crisis 
en la industria taponera la introducción de las máquinas para 
elaborar el cercho, extranjero especialmente (por ser gene 
raímente flaco), de inferior caUdad. 

Terminamos estas mal perjeñadas líneas recomendando 
al Gobierno, siquiera sea un modesto pero sincero y ferviente 
defensor de la industria corchotaponera quien á tan elevada 
autoridad se dirige, que en cuanto se lo permitan las sagradas 
atenciones del presente, para salvar la integridad de la patria 
y el honor nacional tan comprometidos en la Isla de Cuba y 
en Filipinas por los enemigos de España, procure entablar 
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negociaciones con los Gobiernos de varias naciones, de las 
que en gran parte depende la vida de la mencionada industria, 
para que se estipulen tratados de comercio favorables al rá
pido fomento de la misma en nuestra patria: apoyo y favor 
que tiene merecidos por tantos y tantos títulos que, por sabi
dos, no necesitamos mencionar. 

Madrid i." de Septiembre de 1897. 

PRIMITIVO ARTIGAS, 
Ingenie,o Jefs de Montes, 



LAS TRES V Í R G E N E S NEGRAS 
DEL 

A F R . I O A . E O X J A . T O K . l A I _ . 

F . B O U H O U R S ( ' ) 

—¿Prometes, si Dios te devuelve la salud, combatir por la 
emancipación de nuestra raza negra, tan injusta y ferozmente 
perseguida? 

—¡Oh! ¡Combatiré hasta morir, hasta morir! Créeme, Nye-
moena. 

—^Y prometes instruirte en la religión de los Padres Blan
cos si Dios te concede la gracia de volver á la misión? 

— ¡Ah! Lo repito, ése es el deseo más ardiente de mi co
razón. 

—Muy bien, Daouda, voy á bautizarte. ¿Qué nombre cris
tiano quieres tomar? 

—¡No sel No conozco ningún nombre cristiano. ¿Perotam
bién tú tienes un nombre cristiano, Nyemoena? 

—Recibí en el bautismo el de Inés. 

( I ) Véase la pág. 443 de este tomo. 
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—Imponme el nombre que te parezca. 
—Pablo será tu nombre, porque me han dicho los Padres 

blancos que se convirtió en apóstol de Jesucristo después de 
haber, como tú, perseguido cruelmente á sus hermanos. 

—Está bien, Nyemoena; pero bautízame pronto, porque 
las fuerzas me abandonan por momentos. 

—Niiana—dijo la virgen negra á su huerfanito,—aspira una 
pequeña cantidad de agua en tus manos y ven á derramarla 
en las mías... 

Y la joven cristiana dejó correr aquella agua reparadora por 
a frente del arrepentido, diciendo estas palabras: «Pablo, yo 
te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo». 

Ésta era la sublime ocupación de la virgen negra al llegar 
las mujeres de la tribu de Mtesé cerca de la fuente, donde se 
quedaron como petrificadas. 

Las hemos visto tomar la fuga en vez de socorrer al heri
do y á Nyemoena que imploraba su auxilio, y sin responder 
á la voz de la joven negra, volar aterrorizadas á contar á los 
de su tribu lo que habían visto. Hombres y mujeres decidie
ron, de comi'm acuerdo, esperar á su jefe para tomar consejo 
de su experimentada prudencia. 

No tardó en volver Mtesé con su gente, cargados todos con 
los residuos del elefante. 

—Hemos estado en la fuente—le dijeron al punto las mu
jeres—y hemos encontrado á un negro cubierto de heridas, 
acompañado de una joven y un niño. 

—¿Y estaba herida la joven?—preguntó el jefe. 
—Sí, en el pecho 
—-¿Y el niño? 
—Nada distinguimos en él. 
—Me extraña, pues los esclavistas no abandonan jamás a 

sus víctimas sin herirlas de tal manera que no puedan menos 
de morir de inacción. ¿Pensáis, pues, que esos sean esclavos 
abandonados por los rougas-rougas? 

—Seguramente. ¿No estaban todavía aprisionados por las 
ligaduras consabidas? 

—¡Nada! Estaban libres. 
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—¿Os han hablado? 
—Sí. Al acercarnos se levantó la joven, ocupándose en

tonces en lavar la frente al negro, y nos dirigió estas pa
labras: 

— ¡Oh! [Venid, hermanas! ¡Somos cristianos! ¡No temáis! 
¡Los misioneros de Francia os bendecirán! 

—No son, pues, extraños á nuestra tribu—concluyó Mtesé, 
hablándose á sí mismo,—no pueden venir de muy lejos. 
Es necesario —dijo después, dirigiéndose á toda la tribu 
reunida,—es necesario salir á buscar los esclavos abandona
dos por los rougas-rougas, á fin de prestarles nuestros servi
cios y curar las heridas que han visto las mujeres en el negro 
y en la joven que le acompaña: por ellos sabremos el peli
gro que nos amenazó anoche, y aprenderemos, quizás, otras 
muchas cosas que ignoramos. 

—¡Andando! Son hermanos que han implorado nuestro so
corro: mostrémosles que no somos insensibles á su dolor, 
pues bien sabéis que la misma desgracia pudiera venir sobre 
nosotros todos, y en ese caso, ¿no desearíamos que nos pro
tegiese una mano bondadosa? 

La tribu entera se dirigió apresuradamente hacia el ma
nantial. 

CAPITULO XV 

Henos aquí en los primeros días de 1888, es decir, tres 
meses después de los acontecimientos que acabamos de bos
quejar. 

Daouda, generosamente acogido por la pequeña tribu de 
Mtesé, hállase hoy sin novedad y tan vigoroso como en sus 
días pasados, no sin haber sufrido antes los acerbos dolores 
de una penosa cura. Nyemoena, en casa especial para ella y 
su huerfanito, enseña lo mejor que puede la religión cristiana 
á los hijos de la tribu hospitalaria. Les ha enseñado también 
su canto favorito á la Virgen María, y con regocijo infantil, y 
siempre nuevo, acuden las madres á oirle murmurar á sus que
ridos hijos: 
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La flor del valle 
te ofrezco en don; 
cual ella, es tuyo 
mi corazón. 

No obstante, Nyemoena está triste, muy triste, y su pen
samiento permanece fijo en sus hermanas, Caniata, Padres 
blancos, asilo, capitán Joubert, en todo aquello, en fin, por 
que palpita su tierno corazón. ¿Qué habrá sido de todas aque 
lias personas que roban las aspiraciones de su alma? |Con 
cuan dolorosa impaciencia suspira por el día en que Mtesé, 
según su promesa, la acompañe con toda la tribu á la Misión 
del lag-o Tanganyca! .. ¡Cómo late su corazón al pensar que 
pronto verá el asiento desolado de su pueblo natal y las gran
des palmeras, testigos de sus juegos infantiles!... 

Pero todo ha cambiado de aspecto, y la virgen negra no 
reconocerá lo que tan ardientemente desea contemplar. 

Un nuevo pueblo cristiano se levanta hoy sobre las ruinas 
del antiguo pueblo de los wabikari: gran sorpresa espera á la 
joven Nyemoena. 

Por la traduccidn, 

F R . JULIÁN RODRIGO, 
Agustino. 

MADRID, 1897.-IMPRENTA DE LOS HIJOS DE M. G HEr.HÁNDF? 
Libertad, 16 duplicadc — TTt l ó i o n o »3«4I. 



EL PROBLEMA CUBANO 

R E P L I C A 

Agradezco sinceramente á la prensa la atención que ha 
-prestado á mi artículo de la REVISTA CONTEMPORÁNEA, porque 
cuando algún escritor trata en España materias de interés 
público, ora sea dentro de la corriente general ó lanzándose 
con valentía á combatirla, se expone al irremediable vacío, á 
menos de encontrar acogida en las columnas de un periódi
co rotativo ó de pertenecer el trabajo á conspicuo hombre 
político. No ha merecido el profundo silencio de rito y cos
tumbre la modesta labor del obscuro provinciano, alejado de 
los escaños del Congreso y del salón de conferencias, y esto 
se ha debido á que, lejos de parecer tal rasgo de osadía una 
nota desafinada y extravagante, ha venido á sacar á la su
perficie sentimientos muy extendidos en la Península, aun 
cuando aparezcan latentes á las miradas de no pocos políti
cos españoles. 

Los amplios extractos del Heraldo de Madrid, de El Globo 
y El Tiempo; la deferencia de El Correo al consagrarle más 
de una plana, la impugnación de La Época, las referencias 
de ha Correspondencia de España y de otros periódicos de la 
corte; el elogio de un órgano de tanta significación como el 

30 de Septiembre de 1897.—TOMO C V I I . C U A D . VI . 36 
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Diario Mercantil, de Barcelona, cuyos comentarios han em 
pezado diciendo que «en presencia de las crueles enseñanzas 
de la realidad no hay más remedio que doblar la cerviz y 
someterse»; la copia íntegra en las columnas de El Noticiero 
Bilbaíno y el propósito de hacer lo propio en otras publica
ciones, á pesar del corto número de ejemplares repartidos 
con mi artículo, prueban hasta la evidencia que no ha caído 
en saco roto. 

Empieza la cavilosa Época por encontrar subterráneas co
nexiones entre su contenido, la actitud de la REVISTA CON

TEMPORÁNEA y los planes políticos del jefe de los conserva
dores heterodoxos, y aunque me honra al concederme una. 
autoridad de que carezco para definir y explanar la frase de 
cía liquidación de Cuba» lanzada por el Sr. Silvela en sus 
discursos, revela tal aserto, una vez más, el erróneo con
cepto de no creer que hay españoles que beban en su propio 
vaso ni entiendan de asuntos relativos al gobierno de la Na
ción como no reciban la consigna de los siempre inspirados 
labios de alguno de los ilustres caudillos de las agrupaciones 
políticas. 

Ocurrirá esto á los diarios madrileños, pero á los que te
nemos la manía de emborronar cuartillas para las revistas de 
la corte jamás se nos ha preguntado por la parcialidad de 
nuestras simpatías. 

Al contrario, obsérvase en todas ellas gran disparidad de 
opiniones entre los directores y la colaboración, formada á 
menudo por los más variados matices de la escala política, 
figurando desde los tradicionalistas y dinásticos hasta los 
republicanos y socialistas, quienes bajo su firma conservan 
toda la independencia de criterio necesaria para redactar sus 
artículos, aveces literarios y científicos, pero otras muchas, 
relacionados con temas concernientes al manejo de los inte
reses públicos. 

No es ningún sofisma la distinción fundamental entre los 
v^ínculos indisolubles de las regiones metropolitanas y los la
zos mucho más flojos con las colonias, especialmente cuan
do son desafectos la mayoría de sus habitantes. El símil más-
parecido para explicar la diferencia es el de la familia^ com-
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puesta solamente de los padres y los hijos, que deben estar 
unidos por sentimientos de cariño y abnegación suficiente . 
para^obligarles á los más obstinados sacrificios en ayuda 
mutua, pero no se impondrán—si son cuerdos—tan austeros 
y estrechos deberes ni labrarán la propia ruina con objeto 
de salvar á parientes lejanos que con rencor insano les pro
porcionan toda suarte de sinsabores. 

Inglaterra ha sustentado la misma doctrina, negando sis • 
temáticamente á Irlanda cuanto pudiera contribuir á afiojar 
los lazos con la metrópoli. En cambio, ha traído un verda
dero trasiego de colonias, abandonando todas aquellas que 
le hayan costado sacrificios, sin que su honor haya sufrido 
la menor mancilla, no sólo por la evacuación de las Islas Jó
nicas y Heligoland, sino en otros muchos casos. 

El Estado libre de Orange, fundado por los holandeses en 
el Mediodía de África, sucumbió en 1848 en la lucha contra 
los invasores ingleses; pero al constituir el dominio colonial 
tuvo que cubrir el Tesoro británico unos gastos considerables 
que según E. Reclus le determinaron al Gobierno del Reino 
Unido á reconocer en 1854 la independencia de la repú
blica. 

En 1871 se descubrieron en la provincia de Griqua los céle
bres diamantes, y olvidándose el gobernador del Cabo de lo 
pactado, se presentó en Kimberley al frente de un cuerpo de 
ejército; y al manifestarle los delegados del Estado libre su 
extrañeza cuando estaban tan claramente reconocidos los de
rechos de la repú.blica, les contestó que no había hecho el 
viaje para sostener discusiones de leguleyo, sino para apode
rarse de los ricos filones, consumándose el despojo, que han 
juzgado tan duramente no pocos tratadistas de asuntos colo
niales . 

Reconocieron en 1852 la independencia de Transvaal, pero 
el descubrimiento posterior de las minas de oro les indujo á 
proclamar en 1877 la anexión de la colonia del Cabo. Trata
ron con mucha dureza á los boers, que entablaron lucha ar
mada derrotando á los ingleses, y en vez de obstinarse en 
someterlos con los inmensos recursos de la metrópoli, el jefe 
del Gabinete de Londres telegrafió al gobernador del Cabo; 
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«Hemos sido injustos con los óoers y ha.cer la paz recono
ciendo su independencia». 

El Afghanistan lo han invadido varias veces sufriendo gra
vísimos desastres, hasta que tomaron el prudente acuerdo de 
desalojarlo, j , actualmente, á pesar de su situación estraté
gica como país limítrofe de la India, reconoce el Gobierno 
británico la soberanía del Emir, limitada exclusivamente en 
las relaciones con las naciones extranjeras, que debe mante
nerlas por conducto suyo. 

Que es cada día más remoto el del abandono de la India y 
del Egipto por Inglaterra. ¡Vaya un argumento! ¿He dicho 
acaso que se piense en lo propio respecto de las islas Cana
rias ó de las Baleares? No, por ser regiones leales á España, 
que no le han proporcionado el menor disgusto. El Indos-
tán representa para el Reino Unido un gran beneficio neío; es 
un río de oro para su industria, su comercio y su marina, 
sin contratiempos que hasta ahora valgan la pena. Mientras 
los Reyes de la casa de Austria declaraban inalienable la 
R.eal jurisdicción de las Indias, prohibiendo las asociaciones 
colonizadoras con el mismo espíritu estrecho aplicado ahora 
en la propaganda de doctrinas parecidas por los apóstoles 
del socialismo, la Compañía de las Indias ahorraba toda cla
se de quebraderos de cabeza á la nación británica, manejan
do y dirigiendo aquel grandísimo imperio por cuenta propia 
hasta el año 1858. 

Desde entonces lo rige el Gobierno inglés con el sable, sin 
autonomía ni régimen liberal. Se ha creado allí una indus
tria importante de tejidos de algodón, habiendo costado á los 
indígenas muchos años de quejas y reclamaciones el conse
guir el módico derecho protector de cinco por ciento advalo-
reni, que á los fabricantes de Manchester les patecía mons
truoso. El Tesoro y el ejército colonial están separados en 
absoluto de la Hacienda y de los cuadros de oficiales de la 
metrópoli; figura ésta en las importaciones de la India por 
el 72 por 100, y aun el Ayuntamiento de Londres debe sa
car una buena tajada del dominio asiático, á juzgar por el 
atropello, aún reciente, cometido por el alcalde con un ora
dor que propuso candorosamente en una junta la suspensión 
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de las remesas de allí recibidas durante el úl t imo período de 
horrible miseria y desolación producida en var ios distritos 
por el hambre. 

E n cuanto á la actual insurrección de los afridis, se halla 
todavía localizada, y es preciso reconocer que se dan maña 
los ingleses para mantener sus colonias casi sin fuerzas, por
que tienen actualmente en la india 74.000 soldados europeos 
para 287.223.000 indígenas, ó sea uno por 3.881 almas ( i ) . 

Y nosotros en Cuba, 200.000 soldados españoles por 
1.600.000 habitantes , es decir, uno por ocho a lmas . 

L os hijos de Albión son bastante duchos para encontrar 
casi siempre un tesoro foráneo de donde sacar los fondos 
destinados á reprimir las rebeldías; pero ¿no le indica aquella 
desproporción inmensa á La Época que hay en la Gran A n -
tilla un vicio orgánico ó un obstáculo insuperable, cuando 
no se domina la isla con elementos tan excesivos!' Si los in
gleses tuvieran que someter la India enviando la octava 
parte de sus habi tantes , ó sean 32.000.000 de soldados, no 
tendrían para empezar con todos los hombres del reino ap tos 
para empuñar las a rmas , ni habría un solo inglés que patro
cinase la conservación de la India en tan insólitas condi
ciones. 

E n cuanto al Egipto , les sirve de posición estratégica para 
dominar el camino de la India, y como tampoco les cuesta el 
sostenimiento de aquel modesto cuerpo de ejército, hacen 
perfectamente en conservarlo. Con advertir que en el presu
puesto de Inglaterra es mayor la partida destinada á soste
ner el Cuerpo diplomático y consular que la del gasto dedi
cado á las colonias, huelgan los comentarios; en cambio, en 
cada uno de estos años nos costará la isla de Cuba poco 
menos de la cifra del presupuesto nacional . E n resumen, h a y 
tal disparidad entre las colonias inglesas y la Gran Antilla, 
que el argüir para el sostenimiento de ésta con las razones 
que impulsan al Gobierno británico á conservar la India ó 
el Eg ip to resulta contraproducente. 

(1) Con motivo de la rebelión han enviado algunas fuerzas desde Ingla
terra, pero que no alteran la enorme desproporción deducida en este paralelo. 
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Precisamente son los ingleses tan prácticos en estas ma
terias que miran exclusivamente en su régimen colonizador 
el aspecto de la conveniencia y del negocio propio, y cuando 
no les trae cuenta el sostenimiento de un dominio, lo liqui
dan bien pronto y sin escrúpulos de monja. 

También es peregrino el argumento de la influencia de la 
evacuación de Méjico, realizada en 1867, en la caída del 
imperio de Napoleón III. La causa principal del fracaso 
de 1870 71 consistió en la gran inferioridad numérica del 
ejército de nuestros vecinos, reducido á poco más de 300.000 
hombres, y se necesitaría ingenio para demostrar que, 
si de aquellas fuerzas se hubieran distraído para Méjico 
100.000 ó 200.000 soldados, hubiera salido mejor parada 
Francia en la guerra contra las formidables legiones del Rey 
de Prusia. 

Al contrario, si fueron vencidos en Sedan, hubieran que
dado pulverizados de perseverar en la aventura de Méjico, 
sobre-todo, dedicando á ella elementos colosales como los 
acumulados por España en Cuba. 

Para consolarnos de las desventuras de nuestras guerras 
crónicas, recuerda La Época las que sostuvo Inglaterra en 
los comienzos y en las postrimerías del siglo pasado—como 
si no nos hubiera ocurrido á nosotros lo propio en aquel pe
ríodo de conflagración universal;—pero la diferencia consis
te en la paz octaviana, alternada con breves eclipses, que ha 
permitido realizar á las naciones europeas un progreso colo
sal durante los últimos setenta años, mientras nos hemos 
desangrado nosotros en luchas intestinas, hallándonos, por 
lo tanto, más necesitados que ninguna otra potenciada 
cortar la funesta costumbre de las crónicas guerras espa
ñolas. 

Si Inglaterra aumentó su deuda en 1705, creció al propio 
tiempo su pujanza, como lo demostró en el tratado de 
Utrecht al asegurar entre sus garras el peñón de Gibraltar y 
otros dominios. Produjo también la Revolución francesa una 
larga serie de conflictos europeos: Guillermo Pitt—el hijo— 
declaró á Francia la guerra á muerte, formó contra ella tres 
coaliciones; pero «25 empréstitos, negociados en quince 
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años, agotaron la nación; era indispensable la paz, y como 
no quiso firmarla aquel Ministro, dimitió en 1801; vuelto al 
poder en 1804, formó la cuarta alianza». No comprendemos 
el alcance de las indicaciones hechas por La Época respecto 
de estos sucesos ni su analogía con nuestra guerra de Cuba, 
porque Inglaterra nos derrotaba entonces en Gibraltar,y ala 
caída de Napoleón resultó la potencia más preponderante, 
aprovechando la paz de 1815 para redondear sus colonias 
en Europa, Asia, África y América, mientras nosotros su
fríamos una nueva postración en el desenlace de las aventu
ras guerreras en que nos embarcó el Principe de la Paz. 

Dice el diario conservador: «Cuba es una región fértilísima 
con monopolios naturales, admirablemente situada y capaz de 
mantener una población seis veces mayor á la actual: llé
vense allí en plena paz un millón de jornaleros, la mitad aca
so, ylos rastros de la guerra quedan borrados en muy pocos 
años». 

Parece imposible que el sesudo periódico haya acogido en 
sus columnas semejante despropósito. 

Cuando discutíamos con la plana mayor de la Gran Anti-
11a la reforma arancelaria de Cuba, repitieron hasta la sacie
dad sus representantes que por el envilecimiento de los pre
cios del azúcar, derivado de la competencia europea, no po
dían soportar los ingenios el más insignificante gravamen, 
necesitando, por el contrario, la ayuda de las primas de ex
portación; de modo que el monopolio natural se eclipsa para 
los tributos, saliendo á la superficie cuando se trata de em
barcar á la candida Metrópoli en gastos y sacrificios muy su
periores á sus fuerzas. 

Tampoco ha caído el proyectista del embarque de un mi
llón de jornaleros^ españoles sin duda, en la cuenta del pa
triotismo envuelto en tan desdichado plan.Esta nube de obre
ros tendría que embarcarse con sus mujeres é hijos, y aun 
suponiendo hubiera entre ellos un gran número de solteros á 
los que convendría proporcionar acomodo, evitando los fu
nestos cruces con negras y mulatas,la emigración total para 
un millón de hombres en la edad viril seria cuando menos de 
•otros dos millones entre mujeres, niños y personas mayores. 
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Según el tomo II del Censo de la población de España del año» 
1887, publicado por la Dirección general del Instituto Geográ
fico y Estadístico, sólo teníamos en la Península 1.383.586 
varones comprendidos en la edad de veintiuno á treinta años, 
y como es la del servicio militar, que con las reservas ocupa 
un numeroso contingente, y hay entre ellos muchos jóvenes 
no jorni'.leros, ¿de dónde iba á salirf/ millón calculado? 

Todas las historias de España siguen lamentándose de los 
males causados por la expulsión de los judíos y délos mo
riscos, y constituiría aquella idea la última estocada dada 
al porvenir de España por su ingrata hija, no habiendo nin
gún Gobierno español capaz de patrocinar el insensato pro
yecto de desprenderse de la sexta parte de sus habitantes en 
la mejor edad, haciendo &.áQmé.s como siempre por cuenta del 
Tesoro peninsular los gastos inmensos requeridos para el 
transporte de tales muchedumbres, la construcción de pue
blos, la apertura de caminos y la instalación de medios de 
labranza, á menos de echarse la carga de mantener á las fa
mélicas turbas, que nos habían de crear nuevos quebrantos y 
disgustos. 

¿Quién ha impedido á los cubanos el fomento de la inmi
gración? Y si bajo el pabellón de España, que los mantuvo 
en paz hasta 1868, no se pobló más la isla, el espíritu de in
disciplina enseñoreado en la misma impediráá nuestro juicio, 
nuevas prosperidades, quedando condenados por sus culpas 
á un porvenir desdichado. Y si no, ¡el tiempo lo dirá! 

En cuanto á la contradicción señalada entre mis ideas for
muladas con pesimismo bastante radical y el modus vivendi 
trazado, pecaL« Época de muy exigente. Cuando el médico 
observa á un enfermo grave no traza de antemano el diag
nóstico cerrado y definitivo para predecir todo el proceso de 
la dolencia y su desenlace final, sino que repite las visitas, 
modificando á veces sus consejos. Hasta ahora las operacio
nes militares de Cuba han sido muy infortunadas, dada la 
cuantía délos elementos acumulados; pero supongamosque 
en la próxima campaña se verificara—contra nuestras es
peranzas—que caigan prisioneras las huestes insurrectas, lo
grándose el triunfo definitivo de nuestras armas: pues enton-
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ees habrá que tomar las resoluciones oportunas á ñn de re
organizar la Gran Antilla para la paz, y á esta idea obedecen 
las bases formuladas. 

En cambio, si la guerra va de mal en peor y llegase más 
ó menos pronto la hora de la evacuación, como deberíamos 
realizarla con el propósito firme de salvar en lo posible la 
honra y los intereses de Españ a y de los españoles allí resi
dentes, el sostenimiento de los puertos y aduanas principales 
hasta que saquemos partido de tan ventajosa posición, al
canzando garantías y compensaciones, no es ningún dislate, 
sino una opinión digna de estudio, aunque celebraremos 
mucho que se formulen otras mejores. Para el caso extremo 
de optar entre la salvación de la Metrópoli y la conveniencia 
de los partidos que se Uamati adictos en Cuba—aunque á 
veces no lo parecen,—nuestra opinión se inspira en los pre
ceptos universales de la medicina legal cuando se presente 
un alumbramiento difícil: entre la madre y el vastago no 
hay vacilación posible: ¡sálvese España, aunque perezca la 
colonia! 

Respecto de la «conciencia nacional de cien modos mani
festada», ya sabemos á lo que se reduce en España, á la 
opinión del Gobierno, y á veces sólo la ds su jefe, de cuyo 
acierto ó error depende en los momentos supremos, sin 
contraste ni contradicción, el porvenir de la patria, y á ma. 
yor abundamiento, la retirada de las oposiciones agravó 
extraordinariamente el peligro de dejar abandonado el cam
po en tiempos tan azarosos. 

No hay que confundir el juicio y la previsión con la. pusi
lanimidad. Han abundado en Grecia los cataclismos que, no 
contentos con lanzarla á una campaña desastrosa, querían 
prolongar la guerra indefinidamente; lo mismo ocurrió en 
Francia, en donde los exaltados piden el desquite, pero el 
papel de jitigoe se aviene mal para la gente sesuda y de 
guante blanco. En cuanto á la historia de España, conviene 
estudiarla á fondo para no imitarla; son muy contados los 
reinados dignos de aplauso desde el fecundo período de los 
Reyes Católicos, labrándose en la mayoría de ellos la deca
dencia nacional á fuerza de errores y desaciertos. 
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Por Último, si llega el momento supremo de escoger entre 
el papel de liquidador ó el de liquidado, optaría, en efecto, 
por el primero, después de todo mucho menos desairado que 
el segundo. 

PABLO DE ALZÓLA. 

Bilbao 25 de Septiembre de 1897. 



ESTUDIOS SOBRE LA CARIDAD '̂X 

INTRODUCCIÓN 

¡Singular fenómeno es el que presenta la sociedad del si
glo XIX! Jamás, en ningún período de la historia, aparece una 
civilización que, contemplada en su conjunto, haya alcanzado 
tan alto grado de desenvolvimiento como la de la edad en que 
vivimos, sin que esté exenta de lunares enmedio de sus es
plendores; y jamás, en ninguna época, la organización social 
existente ha sido objeto, como la de los presentes días, de 
crítica tan acerba y de tantos proyectos de profunda trans
formación. En nombre del derecho la democracia radical la 
combate porque la organización política, lo propio que la 
civil, para ser perfectas, han de desenvolver en todas sus ins
tituciones los principios de libertad y de igualdad, sin otros 

( I ) Redactor del Diario de Barcelona, en 1855 y 1856 escribí una seriu 
de artículos con el mismo epígrafe «jue el presente, y la interrumpí después del 
treinta y cinco, sin que estuviese agotada la materia. Cada artículo era el 
compendio de un capítulo de un libro, y años adelante proyecté dar á cada 
uno la ampliación necesaria para que el ensayo del periodista se convirtiese 
en la labor de sociólogo. Esta Introducción era la que debía solicitar la aten
ción del lector, iniciándole en el objeto y en el plan de una obra que es pro
bable no llegue á obtener la revisión y la ampliación necesaria para hacerla 
digna de la luz pública. 
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límites que los de la edad y de !a pena. En el orden econó
mico, no solamente las escuelas abiertamente socialistas, sino 
las que quieren hacerlo descansar en el principio del indivi
dualismo puro, atacan, bien que en sentidos opuestos, el actual 
sistema de relaciones entre el capital y el trabajo y aun el ré
gimen de la propiedad. Y la crítica alcanza igualmente á lo 
que es eleuiento ético de las sociedades humanas, no sólo en 
lo que se refiere á las creencias y á las costumbres, aquéllas 
indudablemente enflaquecidas, las últimas apartadas en algu
nas clases y algunas poblaciones de aquel ambiente de senci
llez y de moralidad que es la mayor garantía de su pureza y 
de su vigor, sino para unos en el sistema de educación gene
ral é individual, dentro y fuera de la familia, para la vida mo
ral lo propio que para la social de los individuos en todas las 
edades, en todos los sexos, en todas las condiciones de los 
mismos; y para otros en cuanto la sociedad no ofrece la satis
facción de todas sus aspiracienes á todos sus miembros, aun 
á aquellos que, sin padecer verdadera insania mental, viven 
en perfecto desequilibrio entre las condiciones en que se 
mueve su vida y las ambiciones á que empujan exageraciones 
de la imaginación ó extravíos del sentimiento, y cuyo estado 
moral conduce á pesimismos que se manifiestan en juicios ó 
críticas saturados de hiél, verdadera explosión del orgullo, ó 
que, arrastrando del escepticismo social al religioso, terminan 
en el suicidio. 

Desde que Rousseau dijo con su habitual misantropía que 
el estado social pervierte al hombre, de distintos campos han 
venido análisis infieles, críticas amargas, anatemas apasionados 
contra los principios fundamentales del orden social existente; 
y como en realidad, á pesar de los progresos de la civilización, 
existen imperfecciones, que unas necesitan para remediarse 
la lenta acción del tiempo, y otras no desaparecerán en toda la 
dilatación de los sig'os, porque son peniión inevitable de la 
flaca naturaleza humana, ciertas escuelas en literatura, ciertas 
doctrinas en las ciencias sociales se han complacido en pre
sentar, no ya con tintes de realidad, sino con exagerados colo
res, el espectáculo de las que apellidan deformidades sociales. 
No poco ha contribuido cierto género de literatura á ajar la 
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belleza de los más puros y delicados sentimientos ó á persua
dir que es frecuente el triunfo de la fuerza, del engaño y del 
vicio, infiltrando el esceptisrao en las almas; no poco ha con 
tribuido también á ese estado de los espíritus cierto género 
de filosofía social que, al contraponer la sociedad moderna á 
la sociedad antigua, ha llevado la crítica, cuando no el ri
dículo, á los principios morales en que la última descansaba 
en las relaciones de los padres con los hijos, del esposo con 
la esposa, del amo con los criados, del jefe de las labores 
agrícolas ó industriales con el trabajador, del noble con el 
plebeyo, del rico con el pobre, generalizando lo que eran 
excepciones y proponiendo que se destruya de raíz, en vez 
de que se mejore lo simplemente defectuoso, el orden de 
dichas relaciones; y el socialismo, finalmente, desdeñoso por 
la observación paciente, concreta, ó bien analítica deloshechos, 
pero reiterada en grandes masas y severamente imparcial, ha 
preferido poner de relieve el mal social por medio de la con
traposición de unas clases á otras clases; y señalando á todos 
los ricos cual viviendo la vida de los festines y del lujo, y á 
las clases trabajadoras—y el socialismo reserva este nombre 
para la clase proletaria—como alentando simplemente en la 
abyección de la miseria, y por efecto de ella en los sufrimien
tos de la escasez y en las inmundicias del vicio á que se acu
de para remediarla, hace responsables de ese estado que, de 
excepcional que es por fortuna, califica de común, á las insti
tuciones sociales que han atravesado les siglos, y aun á los 
mismos progresos de que la sociedad se envanece. ¡Qué ex
traño, pues, que después de esto se desaten tantas pasiones 
brutales; que la mujer lujuriosa excuse el vicio con el desam
paro de la virtud, y el holgazán y el jugador terminen en el 
crimen su vida, no comprendida por esa sociedad que no tiene 
entrañas de madre! Cada casa de prostitución y cada presidio 
ha sido y es para los apóstoles de tales doctrinas la manifes
tación de una úlcera social; ¡para ellos que, en vez del caute
rio, han aplicado á la sociedad el ascua que abre las llagas! 

No cabe negar que la miseria existe; cierto que son suscep
tibles de mejora algunas instituciones sociales; sin duda, no en 
sus principios fundamentales, pero sí en los organismos par-
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ticulares en que la organización general de la sociedad se 
desenvuelve, han de ver reformas las generaciones venideras. 
Es ésta la ley de la perfectibilidad humana, cuyo límite es el 
secreto de Dios, que la razón comprende deber existir, 
pero que, por ser ignorado, sirve de estímulo á la inteli 
gencia y á la voluntad para laborar con incansable esfuerzo 
en la obra del perfeccionamiento integral del hombre y 
de la sociedad, fijándose la primera en la observación de los 
hechos y en el estudio de nuestra naturaleza moral, social y 
constitutivamente imperfecta como la de todo ser creado y 
por lo mismo finito, y no pretendiendo la segunda sino 
lo que es práctico, sin olvidap que no lo es sino lo posible. 
El olvido ó el menosprecio de estas verdades es lo que 
conduce á unos á la desesperación, á otros á la utopia; é in
dudable como es la imperfección en las instituciones sociales 
como en todo lo humano; causa como es de profundos 
dolores la existencia del mal, compañero inseparable de la 
vida terrena, es hora de hacer oir á la sociedad palabras 
más consoladoras, y sobre todo palabras de verdad, de 
unción y de fe. A los que no tienen sino un escalpelo em
papado en hiél, es preciso enseñarles que la anatomía del 
cuerpo social no presenta todos los miembros cubiertos de 
podre y de gusanos. A los que aman las antítesis conviene 
enseñarles que la hay, es verdad, entre el mal y el bien, pero 
todo como maravillosa harmonía social, como gran compensa
ción providencial, sapientísima obra de la Voluntad divina. Es 
necesario recordar á los que sólo llaman infeliz al pobre, y 
pobre al trabajador, y trabajador al que ejerce labores ma
nuales, que hay otros infortunios y otros dolores en la vida 
además del infortunio y de los dolores de la pobreza. Y urge 
decir á los que se creen desgraciados sólo porque Dios les 
ha señalado por lote la vida del trabajo, que Dios ha dado, 
no sólo como consuelo y esperanza las bienaventuranzas del 
cielo, sino los inagotables recursos de la Caridad, á la vez 
sentimiento y virtud cristianos. 

Guárdenos el Cielo de suponer que el infortunio no arranca 
muchas lágrimas y la miseria no destroza el carazón con ru
dos tormentos. Sí; más de un esposo cae en el abatimiento al 



ESTUDIOS SOBRE LA CARIDAD 5 7 5 

contemplar á su esposa que yace, sin recursos, en el lecho del 
dolor. Más de una joven madre llora de amargura, porque 
la miseria ha secado en su pecho el néctar con que debía 
alimentar á su hijo. Más de una hija lucha con la desespera
ción al ver á su pobre madre exánime, porque su corto jornal 
no alcanza á procurarle el sustento. No ve el mundo todos los 
harapos, ni revela el semblante todos los sufrimientos. En el 
secreto del hogar doméstico, ¡cuántas desgarradoras escenas 
pasan ocultas é ignoradas, pero mortales tal vez como vene
no de acción lenta! No; líbrenos el Cielo de creer, de suponer 
siquiera que el in'ortunio, que la miseria no cuentan sus vícti
mas á millares. 

Pero ¡cuántas veces el rocío de la Religión habrá refrigerado 
el alma atribulada! ¡Cuántas veces el Ángel de la Caridad 
habrá descendido sobre una familia sin amparo! 

Dejad que las sombras de la noche oculten el semblante de 
esa mujer que atraviesa las calles con precipitados pasos, lle
vando debajo de su brazo un lío. Es una madre que va á de
positar en el torno de la Casa de expósitos á su hijo. ¡Cuánto 
ha llorado en su pobre y solitaria habitación! Cien veces ha 
besado los ojos a%ules de su hijo; ha cortado un mechón de 
sus cabellos, para acariciarlos en la soledad del arnor maternal; 
ha puesto una señal en el brazo de la tierna criatura para po-

. der, en todos tiempos, distinguirla; se ha inspirado valor, en
tregándose á las ilusiones de un más próspero porvenir. ¡Cómo 
ha soñado en la ternura del abrazo de este hijo, cuando con 
mejor fortuna pueda llamarle al materno seno! ¡Cómo le ha 
parecido escuchar nuevamente su voz, repitiéndole amorosa
mente el dulce nombre de madre! Vedla junto al torno; no 
puede desprenderse de su hijo. ¡Oh! Pedidle que rasgue sus 
entrañas de madre, que despedace el seno en que lo ha con
cebido; más valor tendría para esto que para abandonar á ese 
pedazo de su corazón. Mas ¡ah! ya está en el torno el tierno 
infante, la madre se aleja apresuradamente sin volver el ros
tro. Se siente desfallecer y quiere ser fuerte; un momento más 
de vacilación y cede á su amor de madre. Dejadla pasar, y no 
la culpéis porque las lágrimas no surcan sus mejillas. Sus ojos 
están enjutos, pero su corazón destila sangre. Y este hijo no 
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ha sido concebido en el vicio, no es fruto de un amor libidi
noso, su madre no lo abandona para entregarse otra vez al 
libertinaje. No. Esa mujer lo concibió en el lecho nupcial, 
bendecido por el sacerdote. Su primera sensación de madre 
la confió al esposo que había recibido al pie de los altares. El 
primer vagido de su hijo lo oyó rodeada de su familia, en 
aquel doloroso trance en que se cumple el castigo que impuso 
Dios á la mujer por la culpa de Eva. Pero el esposo que su 
corazón había escogido ha muerto, dejando á su hijo en la 
orfandad y á su esposa en la miseria; y la miseria y el dolor 
han secado los pechos de esa madre, la miseria y el dolor 
han llevado las enfermedades á su cuerpo. ¿Qué hubiera sido 
de esta infeliz criatura en el mundo pagano? Expuesta en un 
camino público, habría muerto aterida de frío ó devorada por 
las alimañas Ahora, gracias á Vicente de Paul, hay un asilo 
en qjie cada expósito es una víctima arrancada al infanticidio. 

¿De dónde parte este doliente gemido que el aire lleva en 
8US alas y que se prolonga en tristísimos ecos? Lo lanza una 
población que llora de dolor y de espanto. La tempestad ha 
asolado los campos, ha arrasado los montes, ha abierto los te
chos délas chozas, ha arrastrado los rebaños con la corriente de 
las aguas. El centenario roble desgajado de la montaña como 
si la mano de un gigante lo hubiese asido por la copa y arran
cado de la tierra, ha bajado por el torrente destruyendo todo 
lo que se oponía á su paso. Como un cortejo de desgracias en 
empuja la cuna en que duerme el niño, el cadáver del pastor 
abrazado con su cayado, la yunta de bueyes no desprendida 
del arado todavía, el naranjo con sus dorados frutos, el pino 
que empezaba á ser cortado, el mojón que señalaba la linde 
de las heredades. La campana deja oir sus tañidos pidiendo, 
con su voz de metal, misericordia. ¡Ah! la tempestad ha ce
sado; pero toda la población, consternada, se agrupa en torno 
del buen anciano que, después de haber implorado la piedad 
de Dios de rodillas junto el ara, pronuncia palabras de resig
nación para sus afligidos feligreses. ¿Qué esperanza queda á 
esto3 desgraciados, después de la protección del Cielo? Her
manos hoy todos los pueblos, ábrense en todos suscripciones 
pera el remedio de las grandes calamidades públicas. 
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¡Ved todavía otros inmensos infortunios! En una lúgubre 
habitación, de cuyas paredes cuelga un Crucifijo, hay un 
hombre con un sacerdote al lado, que le habla de la eterni
dad. Este hombre es un condenado á muerte. Miembro 
emponzoñado, la sociedad lo separa de su seno. Libre 
ayer, entregóse á todo el arrebato de sus pasiones, y se
diento de sangre y frenético de ira y ciego de venganza 
repitió el crimen de Caín. La justicia de los hombres, dele
gación de la justicia de Dios en la tierra, le ha condena
do, no en venganza, no para mayor seguridad de la misma, 
sino en expiación de su crimen, á morir en un cadalso. Hoy, 
aherrojado este hombre, contrito su corazón y llorando lágri
mas de arrepentimiento, sólo excita la compasión, que es el 
destello de la misericordia divina; cuenta aún los latidos de 
su corazón, rico de fuerza y de vida, mientras el reloj de are
na le señala, á cada grano que cae, cómo se acorta el tiempo 
de su existencia. ¡Cuan atroz debe ser esta agonía en plena 
juventud y no postrado el cuerpo por los dolores de la enfer
medad! ¡Cuan atroz si el pensamiento recuerda á la esposa, á 
los hijos, á la madre, á esa madre, de la que dijo Espronceda 
tan sentidamente: 

¡Y su madre, que le llora, 
para morir asi ahora 
con tanto amor le crió! 

Pero también hay para este infortunio los consuelos de la 
Religión y de la Caridad. Hay asociaciones de hombres de 
fe que en la capilla asisten al reo; que fuera de ella le acom
pañan, rogando por su salvación hasta el patíbulo; que piden 
por él limosna y recogen su cadáver y le entierran y asisten 
á sus funerales; y hay asociaciúfíes de hombres ardientes de 
amor por el prójimo, que recogen y educan á los hijos del 
ajusticiado, los amparan con su tutela contraía orfandad de
bida al crimen y contra la herencia de deshonra que les ha le
gado su padre, y enseñan el temor de Dios y el amor al traba
jo al que pudiera olvidarse de sus deberes para con su Criador 
y sus semejantes. 

El régimen manufacturero, compañero necesario de las 

37 
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grandes fuerzas mecánicas aplicadas á la industria, atrae la 
mujer á los talleres y separa del hogar doméstico á la madre. 
Durante las largas horas del día—y todas lo son para el niño 
que no encuentra abrigo en el regazo materno,—la madre y 
el hijo viven en alejamiento prolongado y forzoso: el jugo 
que Dios ha puesto en el pecho de la mujer nutre de tarde 
en tarde al ser de pocos meses, que llora abandonado en su 
cuna, ó mal acallado por una hermana de cortos años, más 
atenta á sus infantiles juegos que al cuidado del tierno infante; 
y el niño, que no pueie ser llevado aún á los talleres como 
operario auxiliar de los operarios adultos, crece en la calle 
como planta silvestre, privado de todo género de educación 
intelectual y religiosa, sin oir durante el día el cariñoso acen
to de la madre, sin recibir de su previsión siempre solícita las 
advertencias y consejos que son las primeras lecciones de la 
vida ¡Triste porvenir el de las generaciones que viven alrede
dor de los talleres en que nos asorda el ruido délas máquinas! 
Pero no seamos injustos. Junto á esos talleres, en una casa 
de modesta apariencia, pero bañada por el sol y oreada por 
el puro ambiente, hay la casa cuna en que se recoge y cuida 
á los niños en lactancia. Más allá se encuentra la sala de asilo 
en que se entretiene á los niños destetados; se les reparte la 
comida que por la mañana les han llevado sus madres ó qae 
la propia institución les facilita; se ejercitan en fáciles movi
mientos y en adecuados juegos sus tiernecítos miembros; y sus 
labios empiezan á pronunciar las oraciones que han de ser la 
base de su fe, y á aprender las nociones que son el primer ali
mento de nuestra inteligencia. Y á corta distancia suenan los 
cantos con que en la escuela de párvulos se prepara á los ni
ños que aún no han llegado á los seis años para entrar en las 
escuelas en que se enseña gratuitamente al pobre los rudimen
tos de las letras y de las artes. La mujer que con tosco sayal y 
el rosario pendiente de su cintura atiende cariñosa á los niños 
es la Hermana de Caridad; la señora que visita frecuentemen
te la crlche y la sala de asilo, que acaricia á los niños y les 
reparte juguetes y premios, es la dama de alta alcurnia que 
consagra el tiempo no reclamado por su esposo y por sus hi
jos, no á la frivolidad ni al devaneo, sino á llevar los ahorros 
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-de lo que le da su marido para alfileres, al asilo que con otras 
caritativas señoras sostiene, ó á allegar ingeniosamente recur
sos para su mejoramiento y desarrollo. 

¡Cuan cómoda, aunque sencilla y modesta; cuan tranquila, 
aunque al parecer monótona, es la vida de eSe gran número 
de industriales que trabajan en su casa al frente de un corto 
número de oficiales y de algún aprendiz, en el taller de car
pintero, de cerrajero ú otro semejante, fundado quizás por 
su padre ó por su abuelo! De repente una crisis mercantil, 
una prolongada epidemia, una revolución política, fecunda en 
cotidianos desórdenes, paralizan el trabajo. Después de algu
nas semanas, durante las cuales se ha consumido dolorosa-
mente el capital circulante del establecimiento, nublado el 
porvenir de su jefe para quien ha pasado ya el período de 
la virilidad de sus fuerzas, sólo se le presenta en perspectiva 
la venta de sus útiles y herramientas y el trueque de su pri
mitiva condición por la de simple oficial ú operario Por for
tuna, en los presentes días no está cerrado todo á la esperan
za. Semanalmente había depositado en la Caja de Ahorros 
cortas cantidades, en la previsión de que le sobreviniese alguno 
de los funestos accidentes que avecinan á la miseria; suma 
de privaciones diarias que pueden ser la salvación de su 
porvenir. Y agolados también estos recursos encuentra toda
vía, junto á la Caja de Ahorros, una institución de cristiano 
nombre, el Monte de Piedad; y, libre de la usura, obtiene 
sobre prenda las cantidades que necesita para el sustento de 
su familia. Llega, por fin, el día en que vuelven á dilatarse 
los horizontes del trabajo; y rico de energía, pródigo, por 
decirlo así, de actividad, recobra el digno industrial, merced 
á dos instituciones que la Caridad ha creado, la honrada é 
independiente posición cuya pérdida le había costado lágri" 
mas de sangre. 

* 

Si fuese un estudio completo de filosotía social el objeto de 
este trabajo su desenvolvimiento debiera ser más extenso, 
porque debieran ser más variadas sus direcciones para resu
mirse en un fin que se extendiese á toda la vida social, ó sea 
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á la moral ó la realización del bien en todas sus esferas; á la 
jurídica, ó sea á la autoridad y á la aplicación de la regla del or
den en las manifestaciones de la voluntad libre del hombre; y 
á la económica, ó sea á la adquisición y al destino de las co
sas y servicios con aptitud para satisfacer las necesidades to
das de la existencia individual y colectiva de los seres huma
nos en estado de civilización. Pero si la grandeza del cua
dro lo haría punto menos que imposible, su trazo, siempre 
difícil, lo ha de ser menos cuando sus proporciones se reduz
can á uno de los aspectos de la vida social, al que acongoja 
más inmediatamente el ánimo y engendra para la sociedad 
uno de sus peligros, la miseria, que no pueden extirpar, pero 
á la cual pueden llevar alivio la civilización con sus progresos, 
la filosofía social en cuanto guía á los Gobiernos en sus fun
ciones, y la Caridad, tomada esta palabra en el más lato de 
sus sentidos, en el eminentemente cristiano, á saber, el de 
que, hijos de Dios todos los hombres, por amor al Criador de 
todos ellos, cada uno en su condición, con sus fuerzas ó sus 
medios, con plena y desinteresada voluntad, debe contribuir 
al bien del prójimo en el orden moral, en el orden intelectual, 
en el orden físico y en el orden económico. Éste es el sentido 
en que comprendemos la Caridad como objeto de los presen
tes estudios. 

Y porque es así damos también á la miseria un sentido más 
lato que el común. Es la forma más visible de ella la men
dicidad, pero no siempre la expresión más verdadera de la 
misma. Es en ciertas poblaciones y comarcas su manifestación 
más extensa y temible la que se distingue en los tiempos mo
dernos con el nombre de pauperismo; pero ésta no es sino una 
de sus formas. Junto á las demás es, si no la más general, la 
que sin duda produce uno délos estados más dolorosos,la que 
no por oculta y vergonzante invade menos los hogares de los 
que, con culpa ó sin ella, por inesperado accidente ó por inca
lificable imprevisión, han pasado de una situación desahogada 
y tal vez opulenta á la privación de todo linaje de recursos 
para las más apremiantes necesidades de la vida, sin poder 
acudir en los sitios públicos á la limosna á mano para reme
diarla. 
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Donde los medios son inferiores á lo que requieren con 
apremio esas necesidades, aun con satisfacción modesta; don 
de no todas las necesidades humanas como en estado de 
cultura se sienten, se pueden satisfacer, humildemente si se 
quiere, pero por modo completo como lo reclama el fin moral 
de nuestra naturaleza, integralmente considerada, hay miseria 
en el sentido extenso de la palabra, aunque no exista ea el 
más estricto de la misma; y es de ahí que en la comprensión 
del asunto de estos Estudios entren necesidades, condiciones, 
fuerzas individuales y recursos externos respecto á los indivi
duos, las familias y los pueblos, que no se toman en conside
ración cuando la materia se investiga con más estrecho sentido 
sociológico. 

Conviene, por lo mismo, para conocer como tenómeno 
social la miseria, acudir á la revelación de sus causas, que en 
fórmula general son tres: las necesidades humanas, considera
das en su número, extensión é intensidad; el precio ó coste de 
los objetos aptos para satisfacerlas, y los medios ó recursos 
para obtenerlos, esto es, para satisfacer su precio en la varíe • 
dad de condiciones, según la abundancia ó carestía de ellos, 
fórmula que se encierra en la siguiente combinación: 

Iguales necesidades.—Iguales precios.—Menores medios. 
Iguales necesidades.—Mayores precios.—Iguales medios. 
Iguales necesidades.—Mayores precios.—Menores medios. 
Mayores necesidades.—'Iguales precios.—Iguales medios. 
Mayores necesidades.—Iguales precios.—Menores medios. 
Mayores necesidades.—Mayores precios.—Iguales medios. 
Mayores necesidades.—Mayores precios.—Menores medios. 
Mayores necesidades. —Mayores precios.—Mayores (pero 

desproporcionados) medios. 

Entra en cada una de estas causas en particular, y en su 
combinación en cada caso, la voluntad del hombre, porque no 
siempre son imprevistos los accidentes de la vida; y sin duda 
influye tambiéi el estado social en su existencia ó en su ex
tensión. Pero de ahí resulta que en la investigación de estas 
causas, para que el análisis sea completo, es necesario sepa
rar las voluntarias de las involuntarias, las individuales de las 
colectivas, las accidentales de las permanentes, las propias de 
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una situación determinada de las que son de todos tiempos,^ 
las especiales de un país de las comunes á toda región; y esto, 
no ciertamente por lujo de análisis, sino por exigencia lógica 
del espíritu de observación. Y tanto es así como que aún es 
necesario distinguir bajo otro aspecto estas causas, pues pue
den ser físicas ó morales, políticas ó económicas, y su influen
cia, según su naturaleza, ha de ser tan diversa como es su 
extensión variable. 

Pretenden las escuelas socialistas que las causas más g e n e 
rales é intensas de la miseria provienen de la organización 
social, y particularmente de la existencia del capital indivi
dual; del régimen de la propiedad, sobre todo la de la tierra 
y la de los instrumentos del trabajo; de la desigualdad de 
condiciones sociales; y, desde la época de la aplicación de la 
granule maquinaria á la industria y á la explotación de la tierra, 
de lo que se apellida el sistema manufacturero. Error es éste 
que interesa comba'^ir, porque, al paso que extravía las inteli
gencias, ha producido no pocas veces la exaltación y aun el 
desbordamiento de las pasiones populares; y , en bien de las 
clases que viven de su trabajo, es necesario demostrar la legi
timidad del capital y de la propiedad individual; la ley natu
ral que engendra las desigualdades sociales sin perjuicio de la 
igualdad ante la ley, y el beneficio inmenso que la producción 
recibe de la aplicación de las máquinas, alivio de la fatiga 
corporal y ennoblecimiento del trabajo humano; viniendo 
razones del orden moral, del orden jurídico y aun del orden 
físico á patentizar que los beneficios que en el económico 
se deben á esas que una observación imperfecta de los 
hechos considera como causas permanentes de la miseria son 
estados y conquistas de los pueblos avanzados en civilización. 

Desvanecidos estos errores y analizadas las verdaderas 
causas de la miseria, es importante y consoladora la expo
sición de sus remedios. La diversidad y la multiplicidad de 
ellos, que conduce á su separación por medio también de un 
análisis que los distinga, permite apreciir su respectiva 
eficacia y determinar las condiciones de su necesaria coor
dinación. Y estos remedios son preventivos y represivosi 
porque, si la miseria no puede desaparecer, puede á veces en 
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ciertas localidades combatirse en su nacimiento ó atajarse en 
sus medros. Pueden unos y otros medios emplearse por los 
individuos, por las familias, y por la Autoridad, y por las insti
tuciones creadas y sostenidas por los particulares, sobre todo 
apelando éstos á la gran fuerza que poseen las asociaciones 
libres. 

Las medidas que para prevenir la miseria pueden adop
tar el individuo y la familia son, en primer término, la morali
dad, la instrucción, la laboriosidad y el ahorro. Las que puede 
adoptar la Autoridad, unas son políticas, otras morales, mu
chas de carácter económico y algunas han de tener un fin 
meramente higiénico. Los particulares, solos ó asociados, ora 
fundando instituciones, ora prestando como miembros de 
ellas los servicios del estímulo, del consejo, de la asistencia— 
pues de todas estas maneras se puede ilustrar al que no sabe, 
ayudar al que no puede, rehabilitar al caído y premiar al que 
ha vencido en la lucha contra la indigencia ó el vicio, —co
operarán, si el sentimiento de caridad les anima, á la misión 
de la Autoridad. Y las que pueden calificarse de medidas re
presivas se dirigen á remediar las necesidades humanas en la 
variedad que las mismas presentan. Estas necesidades, unas 
son de carácter moral, otras del intelectual, algunas del orden 
físico, y por modo directo ó indirecto se confunden todas en 
las del orden económico; prevaleciendo entre éstas la de pro
curar trabajo al que de él puede vivir, según su sexo, 
su edad ó la robustez ó educación de las fuerzas que Dios le 
haya concedido. No hay nada más noble para el ser humano 
que el trabajo: éste es la limosna con que mejor se remedia 
la indigencia; por esto la mendicidad no es ocupación lícita 
para quien, pudiendo trabajar, lo rehusa. 

CoHtra lo que se cree es inagotable el tesoro de la Caridad. 
Divídese, de ordinario, la beneficencia en pública y privada, 
y no puede en verdad suprimirse la primera, ni en su organi
zación permanente y sus recursos ordinarios, ni en el llama
miento que á ella hacen los pueblos con ocasión de sus gran
des é imprevistas calamidades; pero la ver laderamente fe
cunda, la inagotable siempre es la que se ejerce por espcntá-
neo movimiento del corazón. La pública no debe combatirse 
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en absoluto: con facilidad se adultera en su ejercicio, pero 
corregir sus defectos es más sano y prudente que suprimirla. 
No es impropio de su misión el patronato que se reserva el 
Estado sobre las instituciones de beneficencia privada, las 
cuales á veces se desvían, en el ejercicio de sus actos y en el 
empleo de sus recursos, del pensamiento del fundador. Pero 
también el Estado debe ejercer su función inspectora en el 
desenvolvimiento de las instituciones de carácter administra
tivo. De todas maneras, insistiendo en la idea de que el tesoro 
de la Caridad es inagfotable, en las instituciones de carácter 
privado será siempre donde se encuentren las que se pueden 
llamar condiciones esenciales de amor al prójimo: expansión 
del sentimiento y medios con la flexibilidad necesaria para 
acomodarse á la infinita variedad de las necesidades humanas 
en sa personificación. Y si no hay nada más distante de 
nuestro ánimo que repudiar en absoluto la beneficencia laica, 
la razón y la experiencia advierten de consuno cuan feliz es 
en sus medios, cuan constante en su celo la que se inspira en 
el sentimiento religioso. 

En punto á la organización de la Caridad, en el bello sexo 
se encuentran sus mejores ministros. No hay, sin embargo, 
que rechazar el otro sexo; y la juventud con las energías del 
cuerpo y el ennoblecimiento del espíritu, la madurez de la 
vida y la ancianidad con la práctica de administrar bien y con 
la sabiduría del consejo, son igualmente un rico contingente 
personal para que con el dinero ó con los servicios se acre
ciente y distribuya con fruto el tesoro de la Caridad. 

Laborare es nuestro deber en la tierra: hacerlo ea bien de 
nuestros semejantes es la obra de la civilización moderna, emi
nentemente cristiana ¡Ojalá que éste fuese el fruto de los 
presentes Estudios! 

MANUEL DORAN Y BAS. 



EL ANARQUISMO EN ESPAÑA 

Y EL ESPECIAL DE CATALUÑA (i) 

También se ha dicho que los anarquistas prestan al in
gresar en la secta, ó más bien en los grupos militantes, un 
juramento que les sujeta. De esta creencia se ha hecho eco 
la prensa periódica. No negaremos en absoluto que en algu
nas de las agrupaciones extranjeras, como excepción, no 
como regla general, se haya establecido semejante formali
dad. Pero en España no existe y terminantemente lo han 
negado los más conocedores de su vida íntima. En Italia, 
según afirma un escritor, al ser recibido en cualquiera de 
los numerosos grupos, compuestos de nueve compañeros 
cada uno, prestan el siguiente juramento; «Juro observar 
fielmente los estatutos de la federación de los grupos anar
quistas revolucionarios, y cooperar con todas mis fuerzas 
al triunfo de la revolución social que debe conducir al co
munismo anárquico. Juro ejecutar todo cuanto se me ordene 
en interés de la asociación, aunque haya de costarme la li
bertad ó la vida, ó me hiera en mi más caras afecciones. Y 
reconozco de antemano ser justo cualquier castigo que se 
me imponga si falto á mis juramentos». 

( I ) Véasela pág. 498 de este tomo. 
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No obstante afirmarse que tal juramento se presta, nos 
inclinamos á creer lo contrario. La formalidad del juramento, 
que ha ido perdiendo su fuerza y significación conforme se 
han debilitado ík fe y las creencias religiosas, es uno de los 
formalismos que los anarquistas rechazan y de los que se 
burlan. Ellos, que condenan toda religión, aceptando la ne
gación prudhoniana de la idea de Dios, que consideran las 
religiones positivas como farsas ideadas para la explotación 
y opresión, no podían conceder fuerza á lo que no es mas 
que una invocación á esa Divinidad en que no creen, una 
creación de las religiones, una ritualidad de que va pres-
cindiéndose en todos los actos políticos y civiles. Por otra 
parte, en la fórmula del juramento se alude á la observan
cia • de los estatutos, siendo sabido que los anarquistas, sin 
excepción alguna, han dicho, lógicos en el desarrollo de la 
idea anárquica, «nada de reglamentos, nada de comités, nada 
de leyes, nada que huela á la táctica burguesao. 

III 

Entre los anarquistas predominan los jóvenes y escasean 
los de edad muy avanzada. Jóvenes, ó todavía en la plenitud 
de sus fuerzas, son la inmensa mayoría de los 540 de cuya 
vida hemos podido adquirir noticias; jóvenes ó de buena 
edad eran casi todos los autores de los atentados. En la ju
ventud imperan y determinan sus actos, el ardor de la san
gre, las pasiones, la exaltación del ánimo, la irreflexión: en 
ella el corazón manda, la inteligencia obedece. En la edad 
madura la sangre se enfría, las pasiones se apagan, la re
flexión ocupa el lugar del sentimiento, la inteligencia des
cuella. De aquí el que tratándose de criminalidad los delitos 
pasionales, homicidios, riñas, violaciones, etc., preponderen 
en la juventud, y los delitos de cálculo, robos, estafas, falsi
ficaciones, sean más numerosos en la vejez. De aquí el que 
en el orden político aparezca que eran jóvenes casi todos los 
revolucionarios de las distintas épocas. Y de aquí también 
el nivel más alto de la juventud en la curva de4a criminali
dad anarquista y de sus huestes. 
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Son muchos los que viven del trabajo, y á esta clase co
rresponde la mayoría de los ilusos, de los engañados, de los 
que creen de buena fe en los utópicos ideales. Pero el núcleo 
principal de los militantes, de los de acción, lo constituyen 
algunos escritores que especulan con la propaganda; no po
cos vagabundos, verdaderos bohemios, én peregrinación per
petua; bastantes vagos, trabajadores en la apariencia, cuya 
ninguna afición al trabajo demuestran los muchos talleres que 
recorren y el ser los que reciben más frecuentes socorros; ver 
daderos zánganos que, como los otros, viven á costa de los 
compañeros; algunos mendigos que por oficio único tienen el 
estafar á la caridad, dando gran contingente los degenera
dos, los neuróticos, los malhechores instintivos y los profe
sionales. Entre los primeros, ó sean los trabajadores efecti
vos, se ha iniciado, según ya hemos dicho, un movimiento 
de retroceso, han vuelto al socialismo, de que procedían. 
Entre los demás se ha producido un movimiento contrario, 
de cohesión, de exaltación y de resolución; los atentados y el 
efecto que produjeron han aumentado su entusiasmo; la re
presión, las penas, han recrudecido sus odios y excitado sus 
iras. Resultados de estos dos movimientos lo han sido la 
disminución importantísima de los anarquistas por la idea y 
el empeoramiento de los caracteres de los de acción. Con ello, 
muy en contra de lo que los preconizadores de la feroz pro
paganda por el hecho se prometían de ella, quien ha ganado 
ha sido la sociedad. La reacción y la notoriedad que espe
raban de su práctica, si han tenido lugar, han dado resulta
dos opuestos. La notoriedad ha hecho conocer que el anar
quismo militante es una secta criminal cuyo ideal único es 
la destrucción: la reacción se ha manifestado en el sentido 
de colocar al lado del orden social á las honradas masas obre
ras, que jamás admitirán su redención de manos del crimen; el 
terror se ha traducido en universal indignación, y los odiosos 
sectarios, entregados á sí propios y á esa especie de deli-
rium tremens que informa todos sus actos, aislados de las 
masas populares que inficionaban con su aliento y deshon
raban confundiéndose en ellas, no sólo han quedado solos, 
no sólo han disminuido considerablemente, sino que han 
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visto crecer, desarrollarse, hacerse cada día más simpático, 
ganar terreno, al socialismo práctico, su mayor enemigo. 

Como conclusión de esta serie de indicaciones, y aun 
cuando en manera alguna asintamos á varias de sus ideas, 
copiaremos un pasaje del estudio psicológico de los anar
quistas, publicado en la Revista de París por Mr. Bourdeau, 
el célebre inventor de los criminales filántropos, y del que 
hacen mérito los distinguidos publicistas Serpa Pimentel, 
Lombroso, Posada y Moret, entre otros: 

«Reclútanse en todas las clases; hay entre ellos aristócra
tas, sabios, bohemios de la literatura y del trabajo y proleta
rios. Ofrecen una variedad de tipos que se completan: soña
dores místicos, ingenios, ignorantes y malhechores, reos de 
delitDs comunes. Unos son doctrinarios ñlosóflcos, otros ac
tivos revolucionarios, y otros meros aficionados; las dos 
primeras clases, por lo menos, convienen en el rasgo común 
de creer en la bondad innata de la naturaleza humana, de
pravada sólo por las malas organizaciones sociales. Créense 
buenos y siéntense excelentes; considéranse con la mayor 
sinceridad verdaderos filántropos. Quizá el amor á los hom
bres es lo que les lleva á cometer asesinatos. No sienten ningún 
remordimiento y se juzgan héroes, mártires y santos. Hay 
entre ellos caracteres buenos vueltos terribles por su filan
tropía unida á la ignorancia de la naturaleza humana y al 
orgullo sin límites de su propia infalibilidad.» En estas pala
bras hay mucho de cierto y no poco de absurdo y erróneo; 
uno y otro quedan demostrados en cuanto llevamos ex
puesto. 

IV 

Seguiremos nuest:-as indicaciones acerca de la llamada 
táctica y manera de ser de los anarquistas españoles. Aun 
cuando el puesto de presidente parecía ser el más descollan. 
te, no lo es en realidad. No ejerce sino funciones limitadísi
mas, casi momentáneas; nace en cada reunión y con ella 
muere. En la generalidad de los grupos se limita á dirigir 
los debates; en algunos firma los poquísimos escritos que 
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sean necesarios para cumplimentar aquellos acuerdos que 
puedan escribirse; en muy pocos se relaciona con los otros 
grupos en representación del suyo. El secretario, con gran 
cuidado elegido, es el miembro más importante, y por eso 
suele ser uno de los propagandistas. 
• Antes de concluir cada reunión pregunta el presidente 
si hay algún compañero que pueda proporcionar local para 
la próxima, y si nadie lo ofrece, cosa que rara vez suce
de, la suerte designa al que haya de buscarlo. En uno y 
otro caso el designado se entera cuidadosamente del día y 
hora en que ha de tener lugar, quedando citados para una 
plaza, mercado ú otro sitio público donde no llamen la 
atención, pero sin saber el local donde habrán de reunirse. 
Llegados el día y hora de la cita, el compañero que recibió el 
encargo de proporcionar local indica á los demás cuál es, 
y desde ese momento ninguno de ellos puede hablar con na
die, ni detenerse, ni hacer la menor seña ó saludo, sino diri
girse acto seguido al local señalado, verificándolo separa
damente y de modo que los unos vean á los otros, y vigi
larse mutuamente, pues la más ligera infracción de estas 
reglas daría lugar á que la reunión se suspendiese, y el con
traventor, por tal hecho sospechoso, sufriría las consecuen
cias de su falta ó de sü deslealtad. Con tales precauciones se 
convocaban y reunían; precauciones que de seguro han ex
tremado en estos últimos meses, y modificarán todavía más 
desde que se persuadan de que han llegado á ser cono
cidas. 

Su correspondencia escrita es reducidísima, y muy rara 
vez la confían á la indiscreción del correo, pues están con
vencidos de que los famosos gabinetes negros nunca han de
jado de utilizarse por los Gobiernos: la llevan á mano, va
liéndose de emisarios especiales, ó de compañeros emigrantes, 
ó de comisionistas del comercio de los que pertenecen á la 
secta. En ella, ó al menos en la que hemos visto de la lle
gada á Barcelona, han usado casi exclusivamente el lápiz, y 
cuando se refería á atentados contra personas, propiedades, 
edificios, etc., atentados que disfrazaban con las fórmulas, 
lenguaje y asuntos comerciales ó fabriles, ponían debajo del 
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nombre de la persona, edificio, etc., contra quienes se diri
gían, una rayita roja y encima otra negra. 

Si tenían que transportar sustancias explosivas ó mate
riales para la fabricación de los proyectiles, procuraban ha
cerlo en las cajas muestrarios de los adeptos que represen
tasen casas productoras de tales sustancias, ingredientes y 
materiales similares. 

V 

Hemos aludido diferentes veces á la influencia ejercida 
por los anarquistas extranjeros sobre los españoles, y por ser 
éste uno de los extremos más importantes del estudio de la 
secta entre nosotros, insistiremos en ello. En todos los aten
tados cometidos en Cataluña, y que son de atribuir al anar
quismo, han tenido intervención, ó como inductores ó como 
autores, alguno ó algunos extranjeros; y en los de Barcelo
na es de notar la circunstancia de haberles precedido la lle
gada de propagandistas de otros países. Por ejemplo, es un 
hecho tenido como cierto que pocos días antes del último, 
del que ensangrentó la calle de Cambios Nuevos, desembar
caron en el puerto varios pasajeros, los cuales, cual si no se 
conocieran, se dirigieron sucesivamente hacia una casa si
tuada en una calle de las más modernas de la izquierda del 
ensanche, donde habitaba una señora del demi monde, y en la 
que permanecieron pocas horas, perdiéndose después su ras
tro: entre ellos iba un conocidísimo propagandista francés. 

En otra ocasión, y precediendo también á otro atentado, 
llegaron extranjeros que afectaban también no conocerse, y 
cuya presencia hubiera llamado la atención á una policía ex
perta, á los cuales se acercaron algunos en la apariencia por
teadores de equipajes ó camalis, y en distintos coches del 
tranvía se dirigieron á la misma calle y pararon en una po
sada muy sospechosa, de donde se vio salir á compañeros 
algún tiempo después presos y castigados rigorosamente 
como autores de un atentado. 

Algunos de los anarquistas extranjeros que llegaban por 
la vía marítima, no desembarcaron en el puerto, sino en una 
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playa inmediata, y varios de los que lo hicieron por ferroca
rril bajaron del tren en estaciones anteriores á Barcelona. 
Únicamente los de mayor categoría lo hicieron sin precau
ción: sus apariencias, su aspecto, más que de burgueses aco
modados, de verdaderos potentados, les servía de garantía. 

En esa levadura extranjera, en esos que se presentan de
mandando trabajo y estableciéndose entre nosotros, en esos 
pretendidos ^«r¿í̂ ¿7í, deben fijarse las autoridades. Sin ellos 
no hubiera arraigado y tomado incremento el anarquismo, 
sin ellos no se hubiera perfeccionado la táctica, sin ellos la 
propaganda por el hecho no se hubiese manifestado con tan 
horribles caracteres, sin ellos no sería todavía una amenaza 
que ¡ojalá no se convierta en realidad! Los anarquistas es
pañoles, entregados á sí propios, sin inspiración, dirección 
y apoyo ajenos, acaso habrían producido perturbaciones, 
dado caracteres criminosos á las huelgas, empuñando el 
puñal ó el revólver, pero no acudido sino por excepción á 
esos medios cobardes de destrucción y exterminio. Todavía 
alienta entre nosotros el espíritu caballeresco que siempre se 
nos ha atribuido, y que hasta se revela en varios actos de 
los malvados. Con ese espíritu pugnan los procedimientos 
anarquistas. Para sofocarlo por completo en los sectarios han 
sido precisas poderosas influencias. Esa ha sido la obra 
principal de los elementos á que aludimos, 

CAPÍTULO VIII 

LAS IDEAS Y LOS HECHOS—SIGNIFICACIÓN DE ÉSTOS—HECHOS 

DE CARÁCTER NO CRIMINAL EL INDICADOR PRÁCTICO DEL 

ANARQUISTA 

Para completar el estudio, imperfecto por necesidad, de 
los caracteres generales del anarquismo en España, y en es
pecial del de Cataluña, cuya táctica ha sido casi en todo co
piada por los sectarios de las demás provincias, referiremos 



5 9 2 i REVISTA CONTEMPORÁNEA 

algunos, muy pocos hechos, que, ó han sido desconocidos, 
ó no han llamado la atención de los escritores, y que á jui
cio nuestro contribuyen á determinar con mayor claridad las 
tendencias, significación y rasgos fisionómicos, y lo que 
se ha llamado psicología del anarquismo. 

Los hechos tanto como las ideas, y acaso más que éstas, 
pues no le pertenecen, habiéndolas recogido de otras sectas, 
de los utopistas, de los reformadores, de los filósofos indivi
dualistas, de los comunistas, de los colectivistas, de los nihi
listas, de Proudhon, de Herzen, etc., etc., y puesto que la 
propaganda, por la acción es su fin inmediato, ó más bien el 
medio de llegar á la pandestrucción, que es su fin último, los 
hechos son quienes en realidad precisan lo que es el anarquis
mo, lo que pretende y lo que de él puede esperar la humani
dad. La anarquía, teóricamente considerada, no es más que 
la exageración del individualismo llevado á sus últimas con
clusiones: el individuo, solo él, libre, consciente, entregado 
á si propio, á sus particulares inspiraciones, dirigido por sus 
buenos instintos, hoy maleados por las influencias sociales, 
no ya egoísta como actualmente, no ego-altruista, sino 
esencialmente altruista, saturado de desinteresado amor al 
prójimo, es la célula social, no la familia: la asociación, li
bre también, sin trabas, sin reglamentos, sin leyes, es el com
plemento: la federación de esas asociaciones, la que consti-' 
tuirá la sociedad universal. Tal es la síntesis de sus ideas. 
De ellas ha partido al pasar del terreno especulativo al prác
tico. De aquí su sistema de grupos autónomos indepen
dientes, sin estatutos, sin autoridad, apenas relacionados en
tre sí; de aquí el especial carácter de sus reuniones, de las 
que hemos presentado algún ejemplo; de aquí la reducidísi
ma esfera de acción de sus acuerdos; de aquí el que los aten
tados nazcan de algún grupo que los concibe, prepara y rea
liza, sin que sean conocidos por los otros grupos hasta des
pués de realizados; de aquí la diversidad de criterio y del 
modo de funcionar las entidades particulares; de aquí, por 
último, la significación de los hechos, aun los de menor im
portancia, aun de los que parecen aislados y de los particu
lares. 
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Elios traducen las ideas, demuestran los efectos del fana
tismo sectario y revelan el pensamiento general La semilla, 
una vez recogida por cerebros débiles, por inteligencias per
turbadas ó sin el desarrollo que proporciona la cultura, por 
corazones que laten á impulso de sentimientos maleados, 
germina, se desenvuelve y no tarda en manifestarse con 
hechos igualmente malévolos ó igualmente dañinos, frutos 
naturales suyos, correspondientes al modo como las ideas se 
concibieron. Tales hechos son, pues, la exteriorización de 
la idea y—permítasenos que así lo digamos—su personifi
cación. Ideas sensatas, justas, morales, recogidas por ce
rebros no extraviados y por corazones no pervertidos, pro
ducirán hechos buenos; ideas erróneas, absurdas, perturba
doras, inmorales, producirán hechos perturbadores, malévo
los, inmorales, delictuosos. Las propias, las nacidas en el ce
rebro del anarquismo contemporáneo, pertenecen á esta úl
tima clase, y por ello la naturaleza de los hechos resultantes 
de las mismas es inmoral, cuando no criminal. 

Veamos algunos de esos hechos no criminales, puesto que 
de los atentados nos hemos ocupado ya con bastante ex
tensión ( l) . 

II 

Sabido es que Martín Borras Yuvet, natural de Igualada, 
zapatero, y preso como complicado en el atentado de la 
Gran Vía, se suicidó en la cárcel el 2 de Marzo de 1894. 
Borras era uno de esos desgraciados que pueden decirse en
loquecidos por el fanatismo: soñaba con esa sociedad para
disiaca, sin males, ni dolores, ni sufrimientos, miserias, 
egoísmos, explotadores y explotados, ricos y pobres, dolo-
rosamente pervertido por los apóstoles del anarquismo: falto 
de comprensión suficiente, las teorías y doctrinas que se le 

( I ) Un escritor, Flor O'Squarr, decía en 1892, en Les Coulisses de l'Anar-
chie, que en los seis años anteriores «se habían cometido en Europa 1.123 
atentados y 502 en América, 6 sea un total de 1.615 explosiones», y Mr. Paul 
Anhy menciona 95 importantes desde el 9 de Julio de 1873 al 18 de Febrero 
de 1894. 

38 
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habían imbuido sofocaban sus sentimientos naturales, y no 
veía sino aquella soñada sociedad, no anhelaba sino que lle
gase á tiempo para poder disfrutar de sus delicias: era una 
verdadera obsesión de su espíritu. Encontraba en las creen
cias dominantes el mayor de los obstáculos, en el régimen 
económico la causa de gran número de males, en los bur
gueses y pseiido burgueses los enemigos del pobre y los ad
versarios de cuanto al bienestar de éste tendiera (así se le 
había hecho entender), y por lo tanto, según el, era preciso, 
absolutamente necesario borrar aquellas creencias, concluir 
con el dañoso régimen del trabajo, solidarizar los hombres, 
los intereses y las industrias, aniquilar á los enemigos, cam
biar los organismos sociales, y hacer todo esto pronto, muy 
pronto, sin vacilaciones, sin mixtificaciones, empleando al 
efecto todos los medios. Á la realización de tales propósitos 
sacrificó hasta sus más tiernos afectos. 

Estaba casado y tenía hijos; pero como á todos los po
seídos de una idea fija, ó le era indiferente la familia, ó le ins
piraba un interés muy secundario. Así, á pesar de su defecto 
físico, de su sordera, que le obligaba á usar de una trompetilla, 
pasaba gran parte del día discutiendo con los compañeros que 
concurrían á su casa, convertida en centro de propaganda. 
Por el mismo motivo no se ocupaba, como debía hacerlo, 
é indudablemente lo hubiera hecho, ni de su mujer ni de sus 
hijos. De entre éstos haremos mención de una niña de siete 
años, á la que una mujer, á quien los más altos deberes im
ponían la obligación de darla educación distinta, había ense
ñado á decir cuando pasaba el Viático: «Ahí pasa el carro de 
la basura». Dé ese modo, los malvados, ó los locos, infiltran 
en los corazones tiernos y en las inteligencias sin desarrollo 
ideas que, como decía uno de los Concilios de la Iglesia, más 
adelante habrán de producir frutos amargos. Enseñanzas se
mejantes no hubieran tenido lugar si su obsesión no hubie
se apartado á Borras de los cuidados domésticos, si sus pre
dicaciones no hubiesen hecho presa en las personas á él más 
íntimamente unidas. 

Preso por el indicado motivo y sometido á la jurisdicción 
militar, porque el atentado, político-anarquista, se dirigió 
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•exclusivamente contra el entonces Capitán general del prin
cipado, se suicidó en la prisión, fuese por temor á la pena, lo 
que no es presumible dado su carácter, ya por las razones 
que consignó en la carta que dejó escrita, en donde pone de 
manifiesto su alma, que era el alma del anarquista fanático. 
En ella decía que no se culpase á nadie por su muerte, pues 
«harto ya de estar preso, de sufrir y ver sufrir, y habiendo 
hecho en vida todo lo que supo en bien de la humanidad, y cre
yendo que tal vez otros lograrían lo que él no pudo conse
guir, se despedía de este mundo». 

Escás líneas, escritas al pie del sepulcro, descubrían que 
Borras no era un verdadero criminal, sino más bien un des
equilibrado, un soñador, un iluso, á quien se le había hecho 
creer que todo lo que hacía era en bien de la humanidad; son 
la manifestación de una esperanza y al mismo tiempo la 
confesión de una duda; son una especie de legado que él, fa
natizado, que él, perturbado en su espíritu, dejaba á los que 
quisieran recogerle. «Ha sufrido mucho, y está cansado de 
sufrir; ha visto sufrir á los demás, y está cansado de presen
ciar sus sufrimientos; ha hecho en vida todo lo que supo en 
bien de sus semejantes». Tales fueron sus últimas ideas. Al
gunos hechos de su vida demuestran que no eran meras pa
labras, acercándose á Casserio y separándose de Ravachol. 
Borras intentó varias veces suicidarse, y así lo escribió; tenía 
los estigmas de la degeneración. Perturbado su sentido mo
ral creyó que hacía el bien, cuando lo que hacía era el mal: 
pertenecía á la clase de sectarios por fanatismo y locura. 

III 

Su entierro dio lugar á una manifestación anarquista que, 
entre otras cosas, demuestra no ser el temor debilidad de los 
sectarios, ni acobardarles las persecuciones, ni imponerles la 
represión, ni el cauterio de la pena remedio eficaz para ata
jar el mal, todo lo que hay que tener muy presente al fijar su 
carácter y en la adopción de las medidas de prevención y 
coacción. 
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En el mismo patio de la cárcel, y alrededor de la caja 
mortuoria y de la viuda, se reunieron unos veinte anarquis
tas, que comenzaron por suscitar una cuestión con el con
ductor del carro fúnebre, por exigirle, aunque sin conseguir
lo, que quitase la cruz que servía de coronamiento á la ca-̂  
troza. En el cementerio desfilaron todos por delante del ca
dáver, y se dirigieron á una taberna de Sans, donde meren
daron. Durante la merienda hablaron mucho del presente y 
del porvenir del anarquismo, y un pariente de Borras, coma 
conclusión de los panegíricos de éste, leyó la carta, que des- • 
vaneció las suposiciones que se habían hecho de que su 
muerte no era debida á un suicidio. Meses después publicó 
dicho documento Rl Corsario, de la Coruña. La reunión se 
disolvió, próximamente, á las once de la noche. Tales fueron 
los funerales que los anarquistas hicieron al compañero. El 
nombre de Borras es uno de los que, como mártires de la 
secta, figuran en su calendario. 

Otra manifestación anarquista tuvo lugar á poco tiempa 
con motivo del fusilamiento de Paulino Pallas. «Fué tan pú
blica como la del entierro de Borras», y se tradujo en hechos-
todavía más significativos. Acto seguido de su muerte, 
abrieron una suscripción en beneficio de la viuda é hijos, 
publicándola en sus periódicos; suscripción cuyo verdadero 
producto no podemos precisar, pues mientras unos afirman 
que ascendió á poco, otros aseguran, aduciendo razones de 
peso, que en muy pocos días llegó á diez mil pesetas, lo cual 
confirmaría lo que nos dijo un anarquista: «La mayoría son 
necesitados; pero yo he visto á muchos que poseían más de 
lo preciso para vivir». Demuestra también que hay personas 
que con fines los más censurables se valen del anarquismo y 
encubiertamente le ayudan, lo cual se acentúa, atendiendo á 
la situación precaria de la inmensa mayoría de los anarquis
tas de acción españoles, ya que no de todos, que, no obstan
te carecer hasta de una piedra sobre la que reclinar la cabeza, 
como escribía Luis Blanc, aplicando la frase ai pueblo en 
general, á los proletarios, han publicado folletos, sostenido 
periódicos y revistas, cubierto sus nos reducidos gastos, 
atendido ala propaganda, comprado bastantes bombas, como 
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lo evidencian las muchas encontradas, y proporcionado á sus 
emisarios y agitadores el modo de vivir, gastar, viajar có
modamente y recorrer pueblos y pueblos, sin tener fortuna 
propia y sin dedicarse á ninguna ocupación. 

A más de la suscripción, varios de los compañeros, siguien
do su táctica, socorrieron á la desgraciada familia; pero no 
fué por mucho tiempo. Habiendo tenido noticias uno de los 
más significados é intransigentes, de que la viuda hacía edu
car al mayor de los huérfanos en la escuela de los Padres 
Salesianos, dirigió al Corsario una carta que vio en él la luz 
pública, encargando á los anarquistas que retirasen de la sus-
•cripción los fondos que aún no se hubiesen entregado, y los 
agregaran á la que en aquella ocasión hacían en beneficio de 
todos los compañeros presos. La mayor parte siguieron el 
consejo, y aquella familia, por el solo hecho de educar á un 
niño en una escuela católica gratuita, quedó privada de los 
auxilios que tanto necesitaba. La memoria del para ellos 
mártir no defendió á los suyos de los perversos sentimientos 
de un fanático; el odio á las creencias religiosas sofocó el 
recuerdo. 

V 

Caracteriza no menos al anarquismo y retrata á sus sec
tarios el hecho siguiente: se refiere al nacimiento del hijo de 
un compañero, como el primero de los mencionados al en
tierro de un suicida. Ambos puntualizan sus creencias, ó 
más bien su negación absoluta de toda creencia religiosa. 
Más que á la sociedad actual, que tanto odian, y á la que 
con tanta saña y por toda clase de medios, aun los más cd. • 
minales, combaten, aborrecen las religiones, y entre éstas á 
la católica. Á ellas atribuyen en primer término la opresión 
de la humanidad, el origen de todas las esclavitudes y la 
causa de muchos de los males que la afligen. Destruir las 
creencias religiosas, no ya las religiones positivas, es, según 
ellos, afianzar la libertad. Mientras el hombre sea religioso, 
«era esclavo, porque tendrá sujeta la inteligencia. Han llega
do hasta el ateísmo, y en esto dejan de seguir 4 su pontífice 



5 9 8 REVISTA CONTEMPORÁNEA 

Bakounine. que escribió que «si no hubiese Dios habría que 
inventarlo». 

Ahora bien: el Domingo de Ramos del año 1895, el com
pañero, cuyo nombre no hace al caso, inscribió en el Registro 
civil el nacimiento de su hijo, á quien puso los nombres de 
Darwin, Sol y Progreso. Á la ida y al regreso del juzgado le 
acompañaron unos treinta individuos seguidos por una mú
sica que tocaba himnos anarquistas que ellos cantaban. Du
rante el tránsito repartían el periódico La Nueva Idea, que 
se c;u-acterizaba por sus doctrinas antirreligiosas. Ya en la 
casa, celebraron una especie de velada en la que poesías, 
brindis, discursos y canciones versaron sobre el mismo 
tema, las doctrinas anarquistas. Y todo esto tenía lugar pú
blicamente, á la vista de las autoridades, cuando ya habían 
sucedido los atentados en el Fomento de la Producción Na
cional, en la Gran Vía, en el Teatro del Liceo y en la plaza 
Rea!. 

VI 

No seguiremos esta exposición de hechos, pues para núes-
•tro objeto son suficientes los anteriores. De ellos resultan al
gunos de los rasgos característicos del anarquismo; los aten
tados, manifestaciones de la propaganda por la acción, con
cluyen la pintura: de ios mismos nos hemos ocupado en, 
otros capítulos. 

Ahora, completando Jo ya dicho, y aunque sea infringien
do las reglas del método, ofreceremos el índice del llamado 
Indicador práctico del anarquista, debido á una persona ilus
tradísima que ha puesto su poderosa inteligencia y sus exten
sos conocimientos científicos al servicio de la peor de todas 
las causas, de la causa anarquista y áe\apandestrucción. 

Dicho indicador se ocupa: i.", de la fabricación de los car
tuchos dedinamita;2.' ',de las sustancias que debeh emplear
se; 3.°, de la confección de la nitroglicerina; 4.°, de la conser
vación de ésta; 5.°, de su manipulación; 6.°, de la confección 
de la dinamita; 7.°, de los petardos; 8 °, de la confección de 
los fulmmantes; 9.", de la manipulación de la dinamita; io> 



EL ANARQUISMO EN ESPAÑA 5 9 9 

de la confección de la cápsula; 11, de la confección del cartu
cho; 12, observaciones importantes;!3, de las mechas; 14, del 
rak-arrok; 15, del fuego feniano; i6 , de la bomba espontá
nea; 17, de las bombas explosivas; 18, déla ravacholita; 19, 
del clorato de azúcar; 20, de la pólvora acloratada; 21, de la 
bomba Monistrols; 22, de la bomba asfixiante; 23, de labom 
ba Yurch; 24, de la botella explosiva; 25, de la correspon
dencia secreta; 26, de la tinta simpática; 27, de la táctica re
volucionaria; 28, un consejo ( i) . 

Tal es el índice del catecismo puesto en manos de los ig
norantes, de los locos, de los fanáticos y de los criminales. 
Si los periódicos, folletos y libros, si los acuerdos de las re
uniones, si las discusiones en los meetings, si los hechos in
dividuales, si las canciones é himnos, si la táctica general. Si 
la especial de algunos grupos y si los frecuentes atentados, 
los crímenes indeterminados y colectivos, erigidos en siste
ma, como medios de propaganda, no dijesen de sobra lo que 
es, lo que piensa,loa que aspírala secta anarquista, errónea 
ó maliciosamente clasificada entre las socialistas y aun entre 
las agrupaciones obreras, unas y otras radicalmente distin
tas de ella en el principio de que parten, en la casi totalidad 
de sus ideas, en su organización, en sus procedimientos, en 
sus elementos componentes y en las reglas de su conducta; 
bastaría este Indicador práctico para darla á conocer, para 
determinar claramente su psicología. 

Una secta que no aparta sus miradas de Muncer, de Juan 
Ley den, de Brissot de Varbille, de los terroristas de Babeuf, 
de los nihilistas rusos y de Proudhon; que tiene por indica
dor práctico un tratado completísimo de la confección, mani-

( l ) De este indicador fueron muy pocos los ejemplares impresos que 
circularon por España, pero los más se&alados anarquistas sacaron algunas 
copias de ellos, que entregaban para su instrucción á los adeptos de mayor 
confianza, como lo hicieron de otros documentos importantes y lo harán de 
seguro de los que les interese dar á conocer, con mayores ó menores precaucio
nes, según que con el tiempo, dada la impresionabilidad momentánea de 
nuestro carácter, se disminuya la excitación producida per el asesinato alevo
so del Sr Cánovas ,̂ También cooperó á la odiosa enseñanza del Indicador 
uno de los periódico: extranjeros que circularon entre los anarquistas de 
nuestro país, El Esclavo, de Tampa, que riño publicando fórmulas de explo
sivos. 



6 0 0 REVISTA CONTEMPORÁNEA 

pulación y uso de las sustancias explosivas y de cuantos 
proyectiles y medios pueden emplearse para la destrucción; 
ciue reniega de Dios, de la patria y de la familia; que coloca 
sobre sus tenebrosos altares á Bakounine, disipador y vicioso, 
• cuya nota característica, según Mr. Matthey, era la carencia 
constante de recursos, cosa que no debía importarle mucho, 
porque gastaba sin tasa, y bajo este aspecto tenía verdadero 
genio y un olfato increíble para descubrir el dinero»,á Rava 
chol, ladrón, falsificador, violador de sepulturas, asesino y 
tan ingrato que mató al mismo que le recogía por caridad; 
á Santiago Salvador, cínico, embustero, hipócrita, malvado, 
á Ascheri, esbirro infiel de la policía, vagabundo, aventure
ro, malhechor por instinto y también hipócrita hasta en sus 
últimos momentos, á Vaillant, áEnry ,á Pallas, á Alsina, etc., 
secta semejante no es una escuela social, no es una manifes
tación de ese movimiento reformadora innovador que duran
te siglos ha venido revelándose cada día más potente y que 
tanto ha contribuido á la actuación del progreso, al mejora -
miento de la condición de la inmensa mayoría de la humani-
dadJ es una agrupación incalificable, cuyo presente es el cri-
men, que anhela, la. pandeíirücción, que con la. anarquía per
sigue el caos Y que entrega el porvenir al acaso, al azar, 
vive por el crimen y para el crimen, por la destrucción y 
para la destrucción. Sin ideales verdaderos, sin sentimientos 
nobles, sin aspiraciones elevadas, se recrea, cual genio infer 
nal, con las ruinas, con los incendios, las lágrimas y la san
gre, ofreciendo sarcásticamente la felicidad absoluta. Se ríe 
de su ideal, que sabe es un imposible; se ríe de sus protestas 
de amor á la humanidad, pues aparte de los suyos odia á 
todos los hombres; se ríe de las clases que creen en sus teorías 
altruistas, y únicamente aplaudeá los que ciegos se precipi
tan en el abismo á que los lleva, pero no los compadece. 
Cuando haya desaparecido de la faz de la tierra y pasen los 
años, la historia habrá de recordarla como una de las más 
tristes manifestaciones de las luchas que caracterizan á nues
tro siglo que Mr. Ch. Compte considera como un período de 
crítica, como una de las mayores manchas que le oscu
recen. 
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La generación actual la execra, las generaciones futuras la 
maldecirán. Los trabajadores verán siempre en ella el obs
táculo que más ha dificultado la pronta realización de sus 
justificados deseos. 

MANUEL GIL MAESTRE, 

ex Jaez decano de Baicelona. 

{Concluirá.) 



ESTUDIOS Y ESTUDIANTES 

EL PROFESOR MERCANTIL 

I 

Hace algunos años el título de profesor mercantil apenas 
era conocido en España. De 1887 acá las diversas Escuelas 
de Comercio que existen en la Península vienen, sin embarg-o, 
arrojando cada curso numeroso contingente de alumnos gra
duados, ya peritos, ya profesores mercantiles. ¿Cómo se expli
ca una progresión tan rápida en carrera ayer casi olvidada y 
hoy preferida por infinidad de jóvenes? Fenómeno ó hecho 
social es éste que no pocos, confundiendo el efecto con la 
causa, atribuyen á la creación, ó mejor dicho, reorganización 
de nuestros establecimientos de enseñanza mercantil en la 
expresada fecha; mas si á satisfacer una aspiración real y una 
necesidad positiva no hubieran las nuevas Escuelas respondi
do, en vano habría el poder público reglamentado sus estu
dios y promovido tales disciplinas. 

La carrera de comercio es, con efecto, una de las que 
mejor encajan en la índole de los tiempos, de las que más 
lisonjero porvenir deben ofrecer á la juventud de nuestros 
días. El ingeniero de caminos, canales y puertos, el de mon
tes y el de minas realizan importante función social, aprove-
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chando las fuerzas ó sorprendiendo los secretos de la natura
leza; el catedrático de Instituto contribuye por modo poderoso 
á la educación nacional, perfeccionando la instrucción del niño 
y desenvolviendo sus aptitudes generales; otras profesiones 
prestan servicios no menos valiosos. Dada la multiplicidad dé 
intereses de la vida moderna, el carácter cada vez más acen
tuadamente científico que ha de ir adquiriendo el manejo de 
la riqueza así pública como privada, el espíritu y tendencias 
de la época, las grandes empresas industriales y los admira
bles descubrimientos de todo género que la distinguen, las 
mismas catástrofes financieras que en un momento arruinan á 
individuos y pueblos, los estudios mercantiles tienen por nece
sidad un puesto de honor señalado en el conjunto de los 
actuales conocimientos humanos y aventajan á muchos de 
orden clásico ó especulativo en utilidad, en eficacia, y sobre 
todo en prácticas aplicaciones. 

¿Quién lo duda? Cuando el trabajo, considerado vil ocupa
ción propia de esclavos, no gozaba de los fueros y preemi
nencias de que ahora goza; cuando la sociedad, entregada á 
las artes insanas de la guerra y la conquista, menospreciaba 
todas las demás artes, ó al menos las llamadas artes liberales 
que se fundan en el esfuerzo noble del hombre, en la indus
tria, en el comercio, en la paz; cuando subsistían las castas; 
cuando dominaban toda clase de preocupaciones y prejuicios, 
desvanecidos hoy á la luz de la ciencia económica y disipados 
al calor de las costumbres democráticas, las enseñanzas del 
comercio, ó no habían nacido, ó no pasaban de una mera ru
tina. Comerciantes tuvo la antigüedad, comerciantes la Edad 
media, y hasta pueblos y Estados y repúblicas comerciales 
ambas edades; mas fueron modos de vivir, bien aislados, bien 
pasajeros, en naciones y personas. Modernamente el espíritu 
comercial puede decirse que, al contrario, todo lo invade; 
que no es patrimonio de ninguna nación, ni de ninguna per
sona; es patrimonio de todos los hombres y lo será doble
mente en los siglos venideros, puesto que á nadie se oculta 
cómo cada día vamos perdiendo en temperamentos guerreros 
y ganando en amor á la paz, al orden y al trabajo fecundos. 

Bajo este punto de vista, es innegable la trascendencia de 
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los estudios de comercio respecto al desarrollo de la actividad 
contemporánea, como también la justificada demanda con que 
ésta reclama la difusión de aquéllos; por lo que se demuestra 
que ni el Real decreto de i i de Agosto de 1887 reorga
nizando la enseñanza mercantil y creando las Escuelas de 
Comercio dejó de representar un estímulo plausible para la 
juventud estudiosa, ni jamás los resultados obtenidos hubie
ran satisfecho las esperanzas concebidas al ser creados dichos 
establecimientos sin una fuerte corriente social determinante 
de aquel Real decreto. 

En otros términos, el Estado organizó la carrera anticipán
dose á necesidades y anhelos del país y cumplió su misión al 
organizaría; pero ciertamente que haría mal destruyendo 
casi por completo su obra si, después de crear las Escuelas 
mercantiles, no atendiera por todos los medios posibles á 
dotarlas de cuantos elementos de vida pueda necesitar su 
desarrollo. 

II 

Hemos nombrado el Real decreto de l i de Agosto de 1887 
y algo hemos de decir acerca de sus disposiciones. 

Desde que en 1857, al promulgarse la vigente ley de Ins
trucción pública, los estudios llamados de aplicación al comer
cio fueron comprendidos en los Institutos de segunda ense
ñanza, sabida es la vida lánguida que arrastraron los mismos. 
Con anterioridad, y prescindiendo de los esfuerzos hechos pox 
los antiguos Consulados y Juntas de Comercio para fomentar 
la cultura mercantil en la primera mitad de nuestro siglo, la 
conveniencia de crear centros de enseñanza comercial inde
pendientes fué reconocida en 1850 y 1857 por los ilustres 
señores Seijas Lozano y Moyano (D. Claudio), que á la 
sazón desempeñaban el Ministerio de Fomento. Mas ni el Real 
decreto de 8 de Septiembre de 1850 creando Escuelas de 
Comercio en Madrid, Barcelona, Cádiz, Coruña, Málaga, Saa-
ander, Sevilla y Valencia se cumplió en todas sus partes, ni 
el de 18 de Marzo de 1857 estableciendo las de Madrid, Ali
cante, Barcelona, Bilbao, Cádiz, Coruña, Gran Canaria, Mala-
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ga, Ribadeo, Santander, Sevilla, Valencia y Vergara pudo 
llevarse á la práctica, ya que á los pocos meses el mismo 
Sr. Moyano, autor del último, optaba por la incorporación 
de dichos estudios á los Institutos ¡Error ó descuido bien 
lamentable de quien tantos beneficios causó á la enseñanza! 
No se comprende, en efecto, e! motivo de que un hombre tan 
eminente como el insigne legislador de la instrucción pública, 
Sr. Moyano, se arrepintiera de aquella reforma sin llegar á ver 
siquiera su planteamiento ni menos sus resultados. 

Vinieron, pues, los estudios de comercio incorporados á 
los Institutos hasta 1887, y de los Sres. Navarro Rodrigo y 
Calleja, Ministro de Fomento y Director general de Instruc
ción pública entonces, fué la idea de separarlos, como lo efec
tuaron por el Real decreto de 11 de Agosto de aquel año. 

En virtud de la citada disposición fundáronse las Escuelas 
de Comercio de Madrid, Alicante, Barcelona, Bilbao, Coruña, 
Málaga, Sevilla, Valladolid, Zaragoza y posteriormente la de 
Cádiz, dándose hoy la enseñanza completa en las de Madrid, 
Barcelonaj Bilbao, Málaga, Alicante y Cádiz y la elemental en 
las restantes. Es de advertir que la enseñanza se divide en 
elemental y superior; que la elemental comprende tres grupo» 
de cuatro asignaturas cada uno, y la superior un grupo de 
tres. Al terminar las doce asignaturas del período elemental se 
obtiene el título de perito, y una vez aprobadas las tres asig
naturas más del superior, el de profesor. 

La carrera de comercio, según la división normal de estu
dios, puede seguirse, por tanto, en cuatro años; y si á esto se 
agrega que para el ingreso en las Escuelas—con sujeción á 
programa oficial—no se exige límite alguno de edad, fácil
mente concíbese que no es ni de las más gravosas ni de laa 
menos accesibles aun á los hijos de familias modestas, ora 
por lo corto de su duración, ora por lo reducido del coste de 
matrículas y libros, comparado con el de los universitarios 6 
de otras Escuelas superiores. 
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III 

Lo que retrae á ciertas gentes, influidas por resabios buro
cráticos de otros épocas, es el poco precio á que se cotizan 
para destinos públicos los títulos de perito ó profesor mer
cantil. 

El afán de vivir á costa del país, ingénito en la inmensa ma
yoría de los españoles, les hace constantemente volver la vista 
hacia aquellas plazas para cuyo desempeño habilite tal ó cual 
título oficial, y el número de aspirantes á cualquier carrera 
puede deducirse de la mayor ó menor facilidad á obtener 
colocaciones del Estado. ¡Así nunca salimos en nuestra des
venturada patria de los trillados caminos del empirismo y del 
expediente! Las funciones se resienten de esta plétora de 
empleados y vivimos en una especie de comunismo adminis
trativo, el cual atrofia todas las iniciativas y mata todas las 
energías. 

Pues ¿á cuántos destinos públicos da opción el título de 
profesor de comercio? Hé aquí la pregunta que con frecuencia 
se formula. 

Cierto es que hasta el presente no asegura la carrera mer
cantil posiciones oficiales tan brillantes como otras carreras 
del Estado. El Real decreto orgánico de las Escuelas de Co
mercio varias veces referido ofreció, en su art. 30, que el 
Ministro de Fomento, de acuerdo con los de Estado y Hacienda, 
procuraría que los títulos de profesor y perito mercantil habi
litasen para el desempeño de destinos públicos relacionados con 
el comercio. No hay para qué decir lo incumplido de tal pro
mesa, ni lo vehemente del deseo que todos sentimos por que 
esos Sres. Ministros se ocupen al fin de cumplirla. Pero ni 
todo perito ó profesor mercantil debe poner sus miras única 
y exclusivamente en destinos oficiales, ni anda tampoco todo 
titular con aspiraciones á depender del Estado tan escaso 
de prerrogativas para alcanzarlo. 

En primer lugar, como el catedrático de Instituto, tiene el 
profesor mercantil de par en par abiertas las puertas para la 
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easeñanza: enseñanza oficial en cátedra de Escuela de Comer
cio, enseñanza privada en colegios incorporados, enseñanza 
por último, doméstica y libre. Para desempeño de cátedra 
oficial, ya numeraria, ya auxiliar, que no sea de lenguas, re
quiérese efectivamente como preceptivo el titulo de profesor 
mercantil; para cátedra de lenguas da preferencia el mismo 
titulo. Y para que en todo pueda equipararse la carrera de 
profesor mercantil bajo este aspecto á la de licenciado en Fi
losofía y Letras ó en Ciencias, las Reales órdenes de i8 de 
Junio de 1883 y de 7 de Marzo de 1887 resolvieron que los 
profesores mercantiles podían desempeñar destinos en la 
Administración de la Península y Ultramar superiores á la 
última clase de la cuarta categoría, ó sea entrar desde luego 
á servir plazas de oficiales de la segunda clase. 

Siguen, además, á las enunciadas otra porción de atribu
ciones de que no disfruta ni el licenciado en Letras ni el licen
ciado en Ciencias. En lo comercial, los profesores ó peritos 
mercantiles son preferidos para los cargos de agentes de 
Bolsa y corredores de comercio (Real orden de 8 de Sep
tiembre de 1850, 18 de Marzo de 1857 y 6 de Mayo de 1863), 
estando también autorizados para traducir documentos de 
Aduanas en las plazas en que no existan intérpretes de navio 
ó cónsules de naciones convenidas (Real orden de 15 de 
Marzo de 1886); en lo judicial, los tribunales y juzgados 
deben asimismo conceder preferencia en las operaciones peri
ciales á los que tengan título oficial de perito ó profesor mer
cantil (Circular de 13 de Abril de 1884); en lo corporativo, los 
profesores mercantiles que se hallen en posesión del título 
con cinco años de antigüedad pueden formar parte de las 
Cámaras de Comercio, Industria y Navegación, y ser elegidos 
para cargos de la Junta directiva (Real orden de 11 de Marzo 
de 1887 y 28 de Noviembre de 1888); en \o administrativo SQ 
dará preferencia á los profesoes mercantiles para el destino de 
contadores de fondos provinciales, según el Reglamento de 
presupuesto y contabilidad provincial de 1865, para los pues
tos de oficiales 2° , 3.° y 4.° de contaduría de la Junta de 
derechos pasivos del Magisterio de primera enseñanza, así 
de la Península como de Cuba y Puerto Rico, debiendo tener 
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precisamente el título de profesor mercantil el contador de 
dicha Junta, como en igualdad de mérito serán preferidos los 
expresados titulares para el ing-reso en el cuerpo de Contabili
dad del Estado (Real orden de 21 de Noviembre de 1887, 
reglamento de 22 de Febrero de 1894 y Real decreto de 28 de 
Marzo de 1893); en Ultramar, finalmente, el título de pro
fesor ó perito mercantil es indispensable para ingresar en el 
cuerpo de empleados del Servicio de estadística y fiscaliza
ción de rentas, según el correspondiente reglamento orgá
nico. 

Queda, para poner término á esta larga enumeración, el 
inmenso campo de la iniciativa privada, de la vida industrial 
tan fecunda actualmente en toda clase de manifestaciones, de 
las empresas y establecimientos particulares, de las mil enti
dades y asociaciones económicas de índole tan varia, que son 
gloria de nuestro siglo. Mas hemos tocado un punto que 
bien merece capítulo aparte. 

PEDRO GÓMEZ CHAIX, 

Profesor de la Escuela de Comercio de Málaga. 

(Concluirá.) 
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DON PEDRO MAFFÍOTTE '̂̂  

Por aquella unidad de pensamiento y fijeza de plan que re
comiendan los filósofos llegó D. Pedro Maffiotte á ser uno de 
los hombres más útiles á su país. 

Nació en Santa Cruz de Tenerife, el 13 de Mayo de 1816, 
y habiendo cursado con notable aprovechamiento la instruc
ción primaria, siguió el estudio de las ciencias con su padre 
D. Miguel Maffiotte, hijo del antiguo Languedoc, que acababa 
de examinarse de guardia marina al empezar la guerra de la 
Independencia, y llegó á ser Director de la Escuela profesio
nal de Náutica de las Canarias. 

Dos años antes de la creación de aquel establecimiento, en 

( I ) Constituye una verdadera injusticia el olvido en que se tiene A los 
hombres de mérito de las Islas Canarias. El ilustre P. Blanco García no cita, 
por ejemplo, en su monumental obra á D. Francisco María Pinto, cuyas altas 
condiciones críticas superaban quizá á las del mismo Iriarte. Nos proponemos 
que cese esta injusticia que pesa sobre los canaiios cuando éstos, como Galdás 
y Guimerá, no se avecinan en la Península. Aun cuando D. Pedro Maffiotte 
no contase con otros títulos que los de haber sido compañero de trabajos de 
Lyell y de Fritsch y profesor de hombres tan eminentes como D. Benito Pérez 
Galdós y D. Fernando de León y Castillo, bastaría esto para que ocupase 
lugar distinguido en nuestra historia intelectual. 

39 
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9 de Julio de 1833, fué examinado de Matemáticas y Pilotaje 
en la Comandancia militar de Marina de la provincia, obte 
niendo la censura de sobresaliente. 

A la edad de diez y nueve años había estudiado las Mate
máticas puras, desde la Aritmética hasta el Cálculo superior 
inclusive, Y otras materias, y con mucha extensión también la 
lengua castellana y la francesa. Eran notorios sus ccnoci-
mientos en Geografía, y los que iba adquiriendo en Historia 
antigua iluminaron su viaje por la tierra clásica de los recuer
dos. Entre sus papeles se conserva un proyecto de planisfe
rio histórico muy curioso. 

También había estudiado dibujo lineal, topográfico, de má
quinas, etc., y asistía á la Escuela de figura^ paisaje y adorno 
establecida por la Junta de Comercio en Santa Cruz de Tene
rife. Aún pueden contemplarse algunas producciones suyas de 
aquel tiempo, notables por la corrección en el dibujo y la 
perspectiva. En el arte pictórica era más débil. 

Sirvió en la Milicia Nacional desde 1837 hasta la supresión 
de aquel instituto, habiendo sido nombrado subteniente en 
1840, y héchose acreedor al distintivo creado por decreto del 
Regente del Reino de 12 de Agosto de 1841. 

En 5 de Abril de 1839, constando á la Junta de Comercia 
de Canarias «los muchos servicios que D. Pedro Maífiotte es
taba haciendo á la Academia Náutica, el particular esmero 
con que se dedicaba á la enseñanza de los alumnos en las 
ausencias y enfermedades del señor su padre y los extensos 
conocimientos que poseía en las Matemáticas», y «bien per
suadida además de su mérito», lo nombró, «con mucha satis
facción», catedrático sustituto de la misma. 

Este nombramiento inaugura los innumerables que obtuvo 
en el resto de su vida, arrancada harto temprano á las cien
cias y á su país. La sucinta enumeración de todos ellos, con
feridos por el Gobierno supremo, por corporaciones provin
ciales y municipales, docentes, etc. , ocuparía algunas pá. 
ginas. Causará admiración que al través de tan ímprobos tra. 
bajos pudiera continuar adelantando en las ciencias, y llegara 
á ser nombrado por su saber. Esto se explicará considerando 
que desde sus primeros años estudiaba constantemente, y que 
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habiendo vencido de este modo los verdaderos obstáculos, 
en lo sucesivo todo lo demás le era practicable. 

Aceptó el nombramiento de sustituto de la Escuela de Náu
tica, y ofreció enseñar el Algebra á los alumnos que, habien
do estudiado Aritmética y Geometría, se le indicasen. En su 
vista, acordó la Real Junta de Comercio, en 26 de Abril 
de 1839, «admitir la propuesta», «dándole además las gra
cias por los buenos deseos que le animaban en favor de la 
instrucción pública, quedando por ello muy reconocida la 
corporación». 

Estas cátedras las desempeñó cerca de doce años, sin suel
do ni emolumento alguno. 

Aquí cabe el elogio de D. Miguel Maffiotte, padre de nues
tro biografiado. Los libros de texto de la Escuela de Náutica 
(único establecimiento científico que hubo por mucho tiempo 
'en la capital de las Canarias) eran los de Ciscar; pero aquel 
sabio profesor ampliaba la enseñanza por Bezout, Lacroix, 
Feliú, Mendoza, Fournier, Dival-leRoy y Borda. Para los 
más estudiosos á la clase de Algebra, regentada por D. Pedro, 
añadió otra de Máquinas y Maniobras. A todos enseñaba á 
manejar los instrumentos, levantar planos prácticamente y 
construir cartas planas y esféricas. Ayudábalo en aquellos 
trabajos su virtuoso hijo, y eran ambos los únicos profesores 
con que cantaba la Escuela, de donde salían jóvenes para la 
Marina, la Administración pública y el Comercio. Discípulos 
de aquellos dos hombres eminentes fueron D. Pablo Lugo-
Viña, postumo hijo político de D. Pedro, y que murió siendo 
Capitán de navio de primera clase, D. Ignacio de Negrín, re
putado tratadista de Derecho internacional marítimo, y don 
Federico Cruz Bermúdez, actual Intendente de Ejército. 

Y ya que han resultado en parangón D. Miguel y D. Pedro 
Maffiotte, conviene advertir que el primero, uno délos maes
tros más hábiles que hubo jamás en Canarias, añadía á sus 
extensos conocimientos científicos una gran erudición litera
ria y hablaba cuatro ó cinco idiomas, y que el segundo, don 
Pedro, lo superó inmensamente en ciencias físico matemáti
cas y naturales. Uijo y otro son acreedores al reconocimien
to del país en que prestaron tan relevantes servicios. 
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Volvamos á D. Pedro. 
Por aquel tiempo había estudiado las Matemáticas mixtas y 

las artes liberales. Continuaba cultivando el idioma patrio y el 
francés con la misma asiduidad que toda su vida el cálculo. 
De este modo llegaron á serle familiares los grandes escrito
res antiguos Y modernos de ambos países. También sabía in
glés y el suficiente alemán para entender cualquier libro di
dáctico. Del francés tradujo el Complemento de Algebra de 
Lacroix, y del ingles, la Geometría Analítica y los Elementos 
de Mecánica del profesor I. R. Young, y una obra acerca de 
los conocimientos físicos de los antiguos. Todas esas traduc
ciones han quedado inéditas. 

En 13 de Agosto de 1840 la Diputación provincial de Ca
narias, «teniendo en consideración los conocimientos espe
ciales que lo adornaban en ciencias matemáticas», le expidió 
el nombramiento de Examinador de Agrimensores, y en 15 
de Septiembre del mismo año, la Comisión Superior de Ins
trucción primaria, el de Examinador de Maestros de es
cuela. 

Según certificación expedida por la Comandancia militar de 
Marina de la provincia y partido de Canarias, «D. Pedro 
>Maffiotte y Arocha, hijo de D. Miguel y de D." María del 
íCarmen, natural de Santa Cruz, vecino de ídem, su edad 
«veinticinco años, estado soltero, ojos grises, pelo rubio, na-
>riz regular, boca id., estatura id., color claro, se alistó el 25 
»de Noviembre de 1841 en la matrícula de mar de la referida 
»provincia de Agregado al Pilotaje». Tal vez quería D. Pedro 
obtener el título de Profesor de Náutica; pero el transcrito do< 
cumento es además curioso, por cuanto ha dejado expresadas 
sus señas personales. 

Elegido en 25 de Diciembre de 1841 Regidor del M, I. 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, y habiendo tomado 
poseción de aquel cargo en 5 de Enero siguiente, hizo la re
paración de uno de los templos de aquella capital, arregló la 
plaza de San Francisco y algunas otras y fueron sometidas á 
su dirección las obras públicas municipales. 

En Octubre de 1842 el M. I. Ayuntamiento de la noble y 
antigua ciudad de La Laguna le rogó que en unión de D. Do-
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mingo Bello y Espinosa formase un plan y presupuesto de 
aprovechamiento de aguas, fundando el acuerdo en que eran 
las personas que se habían juzgado más aptas para el caso. 

El 10 de Diciembre del mismo año la Junta de Comercio 
de Canarias vino en nombrarlo sustituto de Teneduría de li • 
bros Y Lengua francesa, cátedras que, así como las de Mate
máticas y Pilotaje de la Escuela de Náutica, desempeñó hasta 
el 26 de Febrero de 1851, sin sueldo ni honorarios 

Habiendo los acontecimientos políticos de 1843 ocasionado 
en las principales poblaciones de las Islas graves disturbios, 
defendió noble y dignamente los fueros de su país, y trans
currido mucho tiempo, aquellos que en tan solemnes circuns
tancias habían sido sus mayores adversarios, al encontrarlo de 
nuevo, se reconciliaron con él. 

En 1844 dio los planos y dirigió la edificación de la fuente 
de Isabel II, como todo lo que en aquella época se le en
comendaba, sin retribución alguna. 

En Noviembre del mismo año la Comisión provincial de 
monumentos históricos y artísticos le encargó del arreglo y 
régimen interior del Museo y Biblioteca pública que había de 
establecerse en Santa Cruz de Tenerife. 

Encargado por la Real Junta de Comercio en Febrero de 
1845 de la dirección facultativa del muelle de la capital, y 
designado por la misma corporación para que fuese á Argel 
y otros puntos á estudiar prácticamente la construcción de 
obras hidráulicas, partió en Marzo de aquel año. No describí-
remos su viaje por Europa y Argelia, por tratarse de países 
bastante conocidos. Más interés tendría lo referente á cons
trucciones antiguas y modernas, sistemas de construcción 
máquinas, etc., y algunas reflexiones sobre costumbres y 
otras; pero ocuparían demasiado espacio. De Cádiz pasó á 
Gibraltar, y desde allí á Oran, que los antiguos llamaban Por-
tus Magmis. En Argel, adonde llegó á fines de Abril, fué bon
dadosamente acogido por el ingeniero que dirigía aquellas 
obras, Mr. Poirel, quien lo instruyó acerca de cuanto allí se 
ejecutaba y le hizo donación de su Memoria sobre los traba-
jos en el mar. También conoció en aquella ciudad al ingenie
ro Mr, Bonnin, quien asimismo le regaló algunos libros, y al 
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célebre pintor Horacio Vernet. Salió para Francia el 3 de 
Junio; habiendo permanecido algunos días en Marsella y visi
tado las obras en ejecución de Roquefavour^ partió para Ita
lia en compañía de su amigo Mr. Lesean. Estuvo en Genova, 
Liorna y Pisa; el día 27 se hallaba en Civita Vecchia, y el 28, 
víspera de San Pedro, le amanecía en Roma. Asistió á aquella 
nombrada fiesta; tuvo el honor de ser recibido por el Papa 
Gregorio XVI, quien le dijo que en su juventud había pasa
do prr Tenerife; recorrió en varias direcciones la histórica 
campiña; visitó Frascati, Tívoli y otros lugares célebres, y 
conoció ilustres personajes. «E! cardenal Mazzafanti—se lee 
en sus memorias—posee más de 80 idiomas; emplea tres 
meses, á lo más, en aprender uno con perfección; en teología 
y otras materias es sumamente débil.» Embelesado con los 
recuerdos de la Ciudad Eterna, y proponiendo en su corazón 
volver á contemplarla, atravesó por la Campania hasta Ñapó
les, subió al Vesubio, visitó las ruinas de Pompeya y Hercu-
laño, la isla de Capri, y habiendo examinado los puertos 
occidentales de la península y los del golfo de Genova, re
gresó á Francia. Al pasar del departamento de Gard al de 
Hérault hubo de escribir: «Extranjero en la patria de mis 
abuelos, sólo puedo llorar en su sepulcro». Sin embargo, en 
Cette y Frontiñán encontró algunos parientes, entre ellos, en 
la primera de dichas poblaciones, una octogenaria, que al 
verlo entrar lo llamó por su apellido. «Nuestros antepasados— 
le dijo entre otras mil razones —estuvieron con San Luis en la 
Tierra Santa... Se arruinaron cuando la apertura del canal de 
Languedoc, en tiempo de Luis XIV.» A pesar de la revolu
ción, la buena señora se sustentaba de memorias. Habiendo 
visitado las más célebres ciudades del Mediodía de F'rancia y 
los puertos españoles del Mediterráneo y algunos otros (i), 

( I ) Hé aquí cc5mo refiere lo que le sucedía el primer día de su estancia en 
Barcelona; «Así que hube almorzado me fui á pasear por la Rambla, donde 
encontré á Villalva y á Bérriz y otros oficiales (Jos nombrados eran paisanos 
suyos). Pasé ccn ellos tt>do el día, y á las once de la noche nos separamos. 
Seguí dando algunas vueltas por la Rambla, y cuando llegué á la fonda para 
acostarme, no quisieron abrirme la puerta, porque, hallándo!e la ciudad en 
estado de sitio, se habían dictado órdenes muy rigorosas. En tal circunstan
cia, fui á casa de un alcalde, á fin de que dispusiera que me dejasen entrar en 
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á fines de Septiembre salió de Cádiz para Tenerife (i). 
Previendo la importancia que había de alcanzar el puerto de 

Santa Cruz—lo cual no tardó muchos años en realizarse,— 
propuso un vasto proyecto de dirección y desarrollo del mue
lle que, empezado hacía siglos junto al castillo de San Cristó
bal, no era sino un mal construido é incapaz atracadero. Mas 
la Junta de Comercio de Canarias, juzgándose impotente para 
efectuar semejante proyecto, redujo sus proporciones, y ha
biendo seguido los que al poco tiempo sucedieron á D. Pedro 
en la dirección del muelle lo dispuesto por la Real Corpora-
cicu, al darse posteriormente á aquél más desarrollo, resultó 
defectuoso. Esto no obstante, en Marzo de 1846 planteó las 
obras de reparación y reforma, que al fin y al cabo esto fué lo 
que se le encomendó, ó á lo menos lo que tuvo tiempo de 
ejecutar, no contando para los diversos trabajos más que con 
veinte hombres diarios, pues el arbitrio impuesto con tal fin 
era muy exiguo, habiendo con tan escasos recursos colocado 
en el mar, desde Febrero hasta Octubre de 1847, 74 prismas 
de 15 metros cúbicos, de aquellos que los franceses llaman 
de béton^ que subsisten en el mismo lugar en que los colocó, 
y á los cuales se debe la conservación del muelle antiguo. 

A los pocos días de su regreso, en 11 de Octubre de 1845, 
fué invitado por el Jefe superior político para que cooperase 
en los trabajos preparatorios de la creación de un Instituto 
provincial de segunda enseñanza. 

En Marzo de 1846, el presidente de la Comisión superior de 
Instrucción primaria, á propuesta en terna de la Excma. Dipu
tación, lo eligió vocal de aquélla. 

la fonda; y después de haberme cuestionado mucho tiempo, me dijo que no 
podía acceder á lo (jue solicitaba. Resolví entonces pedir hospitaiid.id en un 
cuerpo de guardia, cayo comandante, que era un sargento, me recibid muy 
bien, me presta UQ capote para manta y una mochila para almohada, y así dor
mí en la barra de cama de los soldados hasta las cinco de la mañaaas. 

( I ) Llevaba, entre libros y modelos, innumerable! curiosidades; relieves 
encontrados en Argel, reliquias donadas por Su Santidad, mármoles y estucos 
de Roma y de otras ciudades de Italia y de Francia, de la tumba de NercSn, 
del templo de Júpiter Serapis, del sepulcro de Virgilio; preciosos objetos de 
Herculano y Pompeya, lavas recogidas en el Vesubio, recuerdos de Arles, 
Nimes^ Montpellier, y hasta algunas raras prendas de vestir, compradas unas 
á los moros y judíos de Argelia, y otras, en una de sus estancias en Civita Vec-
ichia, al célebre bandido Gasparoni. 



6 l 6 REVISTA CONTEMPORÁNEA 

En unión de D . Bernabé Rodríguez, D. Nicolás Alfaro y 
D. Francisco de Aguilar, fundó en Santa Cruz de Tenerife, en 
30 de Noviembre de 1846, una Sociedad de Bellas Artes, en 
la que desempeñó hasta 1851 la clase de Perspectiva, y en 
cuyas anuales exposiciones presentó diversos trabajos, entre 
ellos, en 1848, un Mapa mundi sobre el horizonte de Santa 
Cruz de Tenerife. En aquella Sociedad, una de las que más 
brillantes resultados han dado en las Canarias, cooperó la cé
lebre artista D.'' Isabel Heaphy de Murray, esposa del Cónsul 
de S. M. B, en las Islas. Esta señora hizo el retrato á la agua
da de D. Miguel Maffiotte, y regaló á D. Pedro, de quien era 
muy devota, un retrato, también á la aguada, de la Reina 
Amalia de Grecia, directamente hecho por ella del original. 

Habiendo pintado en 1847 D. Pedro Maffiotte un cuadro al 
óleo que representaba el puerto y población de Santa Cruz de 
Tenerife, y enviádolo por conducto del Capitán de navio don 
José de Ibarra al Museo Naval de Madrid, donde fué colocado 
con el número 173, el Director de aquel establecimiento, don 
Juan Nepomuceno Martínez, le dio en 14 de Septiembre las 
más expresivas gracias «por un recuerdo que manifestaba su 
interés por la Armada, á cuyos Jefes lo decía oficialmente», y 
en 27 del mismo mes escribió, entre otras cosas, al propio don 
José de Ibarra: a La vista del puerto y ciudad de Santa Cruz 
«de Tenerife me ha hecho concebir la idea de representar la 
«escena marítima del ataque del célebre Almirante Nelson 
«contra aquel puerto. El Sr. D. Pedro Maffiotte, que ejecutó 
«aquélla, con las noticias que en el adjunto cuaderno de La Ré-
avista de Ambos Micndos encontrará del ataque nocturno de 
«dicho Jefe contra el muelle de aquella población, con el nú-
amero de buques y su clase, y uniendo á la vista las localida 
«des y el testimonio de personas que lo recordarán, puede, 
«desenvolviendo mi idea, dejar un monumento de gloria para 
«España y en particular para esa isla» . 

Por aquel tiempo habían salido ya ingenieros civiles de las 
escuelas restablecidas algunos años antes, y el de caminos, 
canales y puertos destinado á Canarias fué D. Francisco Cla-
vijo y PIÓ—natural de Tenerife,—que en 1847 tomó pose
sión de su destino. fCncontró D. P'rancisco Clavijoá D. Pedra 
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Maffiotte de Director del muelle de Santa Cruz, y juzgando 
de cuánta utilidad podía serle semejante hombre, con quien, 
según autógrafa manifestación, solía departir «acerca de Álge
bra superior, Geometría analítica y Cálculos diferencial é in
tegral», lo propuso al Gobierno para su ingreso en el Cuerpo 
de Obras públicas. Hacía mucho tiempo que el Coronel Co
mandante de Ingenieros D. Luis Muñoz instaba á nuestro bio 
granado para que procurase algún título, cualquiera que fuese; 
y al llegar á su noticia lo de que se trataba, escribió á su 
amigo D. José García Otero, Director general de Obras pú
blicas, recomendándole al propuesto. En la extensa carta que 
al efecto le dirigió, que es del 12 de Octubre de 1847, le dijo 
entre otras cosas que D. Pedro Maffiotte, á quien había apre
ciado siempre por sus relevantes cualidades, podía prestar 
auxilio y servicios al Cuerpo de Ingenieros en aquel país y en 
cualquier otra parte; que no era una mera relación la que en
viaba de sus estudios, hechos con notable aprovechamiento, 
y de los cuales estaba dispuesto á ser examinado, y que el 
Capitán general que había sido de las Islas y se hallaba á la 
sazón en Madrid, D . Fermín Salcedo, podía muy bien infor
mar acerca de aquel aventajado joven. 

Es en extremo curiosa la citada relación, así como otra es
crita tres años después, de las que resulta que D. Pedro Maf
fiotte había estudiado por los mejores autores españoles, fran
ceses é ingleses, y con la mayor extensión y profundidad, 
Aritmética, Algebra, Geometría, Trigonometría, Aplicación 
del Algebra á la Geometría, ó Geometría analítica, Geometría 
desciiptiva, Perspectiva, Dibujo lineal, de adorno, de máqui
nas, etc.. Cálculo diferencial é integral, Mecánica, Física, To
pografía y Geodesia, Dibujo topográfico, Cosmografía y Pi
lotaje, Astronomía, Edificación, Arquitectura hidráulica. Ca
minos, y varios tratados especiales de Construcción, Materiales 
de construcción, Máquinas, Cortes de piedras, maderas, ma
teriales, etc.. Máquinas de vapor, Hidráulica, y que se ocu
paba en rquella época en ampliar sus conocimientos de Quí
mica y Mineralogía y en formar colecciones de rocas y mi
nerales. 

En ambas relaciones se omitieron, porque no hacían al 
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caso de que se trataba, algunas materias, y por distracción, 
tal vez, alguna otra, 

Habiendo D. Pedro Maffiotte probado su más que suficiente 
aptitud para ingresar en el Cuerpo de Obras públicas, fué 
nombrado por Real orden de 9 de Diciembre de 1847 Cela
dor interino de las mismas, único empleo que conforme á las 
leyes vigentes á la sazón podía obtener por entonces. 

En el mismo año de 1847 contrajo matrimonio con D." Jo
sefa Prion de La-Roche y Sierra, hija de una distinguida fa
milia de Tenerife, oriunda de Bearne, como él lo era de Lan-
gaedoc. 

Examinado con las formalidades prescritas en el Real de
creto de 7 de Septiembre de 1848 y reglamento para su 
ejecución de Director de Caminos vecinales en 29 de Octu
bre y 3 de Noviembre de aquel año, por haber renunciado el 
plazo de cuatro días que para prepararse le concedían dichas 
disposiciones, y clasificado de sobresaliente, obtuvo el título 
en 18 de Enero de 1849. 

Por Real orden de 29 de Marzo de 1850 fué nombrado 
Académico de la de Bellas Artes de Canarias, la cual en 6 de 
Mayo lo eligió Tesorero de la misma y en 27 de Septiembre 
lo encargó interinamente de la cátedra de Aritmética y Geo
metría. 

Habiendo la Academia de Ciencias de Francia sacado á 
concurso en 1850 la solución de un problema concebido en 
estos términos: Siendo n cualquier ixponente entero, hallar las 
soluciones en números enteros y desiguales de la ecuación 
X" 4- Y" == Z" , ó probar que no las tiene, la envió en 12 de 
Julio á aquella corporación con los razonamientos que había 
seguido para hallarla (i) . 

( I ) Hé aquí dicha solucida, tal cual la envió á la Academia de Ciencias 
de Francia: 

tWe need not subgoin to tiie preceding solution 
anything by way of comtnent or explanation.» 

Young's Solution of Equatiotis of the highe-
rorden, zd Ed. página 295. 

Ayant trouvé dans le n.° 122 du Boletín Oficial del Ministerio de Co
mercio, Instrucción y Obras públicas l'enoncé d'un probléme ainsi conga: 

Siendo n cualquier exponente entero, hallar las soluciones en números en-
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Por Real orden de lo de Diciembre de 1850 fué nombrado 
Profesor de Aritmética y Geometría de la Academia provin
cial de Bellas Artes. 

En 1851 publicó un libro titulado Método de la regla-base, ó 
nuevo arte de levantar planos, el cual consiste en unas tablas 
de cotangentes y cosenos naturales, que dan la distancia entre 

tiros y desiguales de la ecuación Xn -\- Yn =:r Zn , o probar que no las tiene; 
dont la solution est mise au concours par rAcademie des Sciences de France, 
nous en avons f lit la tradaction suivante et nous presentous les raisonnements 
que nous avons suivis pour en chercher la solution. 

Probléme. 
Etant donnée l'equation X» -4- Y» = Z" , dont l'exposant n est un nombre 

entier quelconque, trouver ses solutions en nombres entiers et inégaux, ou 
prouver qu'elle n'en a pas. 

Soient jy, %, les différences entre une valeur de X, que nous nommerons a, 
et chacune des valeurs desautres inconnues Y, Z, nous aurons l'equation 

«n + (o 4 - J/ )n = (o + S)° 
développant il vient 

«" + «(>' — «) an — I -j '- '- (yi — «2 ) «n — t 

4- í i i i Z l ^ i ü n i ( ^3 _ ,3 ) <jn - 3 + ^n _ ,n j = O . . . A 

L'equation Xn Y" = Zn donne: 

Xn + Zn Yn 
Y" +Zn-Xn 

Xn 
= un nombre entier = e 

= un nombre entier •=• e' 

Z — Y 
Yn 

Z — X 

Faisant e — «' = ¿ et substitaant nous aurons: 

«" _ ( « + r ) " j , 
z — y a 

développant: 
/ S 91- (íl l ) / \ 

a " + n [y — z ) o n — i + {y — t) y o"— " 

-I- _i L2 ; (j, — z)ya«~^ + {y — zjy^ — I . . . 

+ ( > ' - ^ ) « ' ^ j = O. . .B 

Ces deux développements A, B que doivent étre identiques, donnent: 

1.° N'etant égal á i 

a + y — e=:o, a + y ^ z + (,y — a) 2 = O 

d'onU resulte R = O. 
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dos puntos por la observación del ángulo que forman las vi
suales dirigidas desde uno de ellos á los extremos de una re
gla de longitud arbitraria tomada por unidad y situada en el 
otro extremo, de manera que su eje sea perpendicular á la 
línea que se quiera medir, y que le fué sugerido por la aplica
ción que han hecho los astrónomos de la comparación de los 

II suit des deux equations precedentes: 

o = * — / 

c'est-a-dire que prenant pour n la serie des nombres 

2; 3; 4; 5; etc. 
et pour y 

I ; 1,2; 1,23; 1,2,3,4; etc. 

on trouvera pour a une serie indefinie de valeurs. 

2.° JN'etant égal á 2 

a' + 2 {y — z) a + {y^ — z 2 ) ;=; O 

a = + 2 {y — s) a + (y — ¿) y + {y — 3) z =^ O 

Les termes [y — z') y + {y — z) ¡¡ se reduisent a. y^ — y i + z ^ 

— a 2 , resultant qui ne peut étre égal a. y — z 2, qu'en faisant R ^= y. 

L'équation a^ + 2 {y - ^) + {y ^ — 02) = O étant resolue doBne 

a = z — y ztl "V 2 z z — y) 

Ce resultat fait voir que la quantité z doit étre de la forme 2 « 2 (« —y); 
done, donnant h la différence 2 — jj/ et á la quantité independante n toutes les 
valeurs possibles depuis i jusqu' á l'infini, combinées de toutes les manieres 
possibles, on trouvera aussi poura une suite indefinie de valeurs. 

3.° N'étant égal á 3 

a^ + 3 {y — z) a^ + i {y^ — z^) a+ (y^ — «3) = O 

«3 + i {y — «) a' + 3 {y — z) y a ^ {y — e) y ^ + {y + z) z — O 

Les coefficients de la premi'ére puisance de a étant différents entre eux, oes 
deux équatiors ne peuvent pas étre identiques; et comme les deux termes 

- i — - - ' ( y 2 _ j ; 2 ) f l n - 2, _ l - _ - _ J (y — 2) > ' « " - " 

se reproduiron tant qu'on prendra pour n un nombre plus grand que 2, il en 
resulte que le probíéme sera imposible en nombres entiers et inégaux, iorsqu'on 
prendra pour exposant du degré de requation Xn + Y n = Z n u n nombre 
plus grand que 2, 

Sainte Croix de Teneriffe le 12 Juilliet 1850. 
PEDRO MAITIOTTE. 

Monsieur 
Monsieur le Secretaire perpetuel de l'Académie de Sciences.—París. 
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diámetros aparentes del Sol á la determinación de la excentri
cidad de la órbita de la Tierra. En sus últimos años hizo de 
ese libro una ampliación que ha quedado inédita. 

En 26 de Febrero de 1851 el ingeniero Jefe del distrito le 
encargó la dirección facultativa de las obras públicas de Gran 
Canaria. Influyeron en tal determinación el Gobernador civil 
D. Manuel Rafael de Vargas, autor de algunas obras científi
cas y que sinceramente estimaba á D. Pedro, y los ilustres 
patricios de aquella isla, varios de los cuales, como los docto
res López Botas y Navarro, eran antiguos amigos suyos, y 
otros lo habían conocido allá en algunas comisiones. Estuvo 
al frente de las obras públicas de Gran Canana hasta 1857 
que llegó á Las Palmas el ingeniero de Caminos, Canales y 
Puertos D. Antonio Molina, á quien sustituyó poco después 
D. Juan de León y Castillo. Obligósele á empezar la carre
tera del Norte aprovechando unas cuantas obras de fábrica 
de la antigua vía, con el fin de emplear á los innumerables 
trabajadores que por consecuencia de la epidemia de 1851 
habían quedado en la indigencia, y en cuanto al muelle, co
menzado hacía tiempo en el entonces extremo Norte de la 
población, escaseaban los arbitrios para continuarlo. 

LEOPOLDO PEDREIRA, 
Catedrático del Instituto de La Laguna (Canarias). 

(Concluirá.) 
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II 

Los obstáculos de la revo luc ión . 

Con la libertad de enseñanza sucedió lo propio que con el 
sufragio universal: también se ha bastardeado, cual si no re
sultase otra conquista de la democracia. Para los republicanos 
con la libertad de enseñanza iban aparejados los ataques á las 
creencias religiosas y las aspiraciones, en cierto modo plausi
bles, de corregir los defectos inveterados y el atraso lamenta
ble de nuestras universidades y escuelas. Cuando creímos que 
iban á fundarse por todo el país, en competencia con la ense
ñanza oficial, muchos establecimientos más á la moderna, vimos 
torcerse las intenciones, no del todo piadosas, de los revolucio
narios. Después de los ensayos de una libertad mal entendida 
y peor reglamentada, los defectos, el atraso y el desbarajuste 
de la enseñanza oficial, lejos de disminuir, aumentaron; los je
suítas, los agustinos y otras comunidades religiosas se apro
vecharon mejor y con más seso de tal libertad; los enemigos 
del catolicismo tienen que ponerse á la sombra de los esta-

(l) Véase la pág. 488 de este tomo. 
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blecimientos nacionales para explicar sus doctrinas con im
prudentes é inoportunas arengas ó con impropia y necia hi
pocresía . ¿Eran éstos los frutos que esperaban los entusiastas 
de la libertad de enseñanza? ¿O es que falta personal para ella? 
No consistirá seguramente en que escaseen los licenciados y 
los doctores condenados á la vagancia forzosa por falta de 
ocupación y de empleos. 

Pues poco se habla hoy de ellas entre nosotros y se relega-
jon á teorías irrealizables en naciones mucho más adelantados 
que España, nada diré de las utopías revolucionarias relativas 
á la abolición de la pena de muerte, la contribución única y 
directa, la Cámara legislativa también única, la separación de 
la Iglesia del Estado, el libre cambio y otras radicales refor
mas de los siglos venideros. 

Resulta, en definitiva, que por el lado de la democracia 
ninguna mejora cabe esperar de los republicanos, pues los 
Gobiernos monárquicos aplicaron cuantas libertades se hicie
ron de moda en el resto de Europa. Y al aplicar esas liberta
des y disfrutarlas hasta el empacho, se vio en nuestros días 
cómo arraigaron y se fortalecen las que indispensablemente 
se encaminan al desarrollo y progreso de los intereses mate
riales, cuanto perturbaron y perjudican las de índole esencial
mente moral. Es en el orden económico y administrativo don
de la patria siente ahora sus más acerbos dolores, por donde 
mayores peligros corre la vida nacional; y como en ese orden 
los republicanos, excepción hecha de los federales, se limita
ron á vagas é inseguras negaciones, la masa general del país 
desconfía y huye de los enemigos de la lista civil, entre los 
cuales no distingue mejores hacendistas que los actuales. 

Por ningún lado que se mire vemos en los republicanos 
una misión redentora, pues si únicamente de los federales ca
bría esperar un buen arreglo en el presupuecto de gastos, se
ría á expensas de una tremenda perturbación en el de ingre
sos y desbaratando el armatoste administrativo de una mane
ra de difícil compostura. Prueba de que el descrédito de las 
predicaciones republicanas llegó á su extremo es que pocas 
veces se sintieron un malestar, una desconfianza, un temor de 
graves alteraciones como ahora, y casi nadie piensa en el ad-
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venimiento déla república. <Qué se ha hecho de aquel hervor 
democrático de otro tiempo? ¿Dónde suenan aquellos acentos 
tribunicios? ¿Dónde está el apóstol de la revolución, á quien 
aplauda la plebe? ¿Qaé fué de aquel lirismo insípido y espu
moso con que antes se enardecía á las masas? De su comple
ta inutilidad en el orden político, de su evidente nulidad en 
el económico se originó hace años ese descrédito. Si los re
publicanos se hubiesen aplicado más al examen de los presu
puestos del Estado, mejores servicios les debería la patria y 
no habría caído sobre ellos la derrota de que nadie les consi
dere como de imprescindible necesidad. 

Menos obstáculos se distinguen á primera vista por el abis
mo contrarío, aunque el país no dejaría de tropezarlos tremen
dos si volviese á rodar por él. Uno de los rasgos que distin
guen el régimen monárquico del republicano consiste en el 
predominio que da cada rey á su reinado; y antes se com
prende una república cnyo principio de autoridad y cuya se
veridad en el cumplimiento de la.<̂  leyes lleguen á su límite ex' 
tremo, que un reinado sin que le impriman su marcha y su 
carácter las condiciones personales del monarca. Si éste se 
halla dotado de brillantes cualidades, si es un heroico guerre
ro, un sabio legislador, un estadista eminente ó un hábil di 
plomático, arrastra en pos de sí, hasta en sus extravíos, á toda 
la nación; pero si es un cobarde, un indolente, un déspota ó 
un ignorante, pronto se empaña el esplendor de su trono y se 
marca el final de la dinastía. Con un Enrique IV ó con un 
Carlos II desaparece una familia real para ser sustituida por 
otra; con un Carlos I ó con un Felipe V se vigoriza por largo 
tiempo la nueva. A un rey virtuoso suele acompañar una cor
te admirable para el pueblo; á un rey corrompido rodean 
siempre cortesanos viciosos y gobernantes indignos. En nada 
se ven más claros los efectos del ejemplo que en la conducta 
de los reyes, y en casi todas las monarquías, hasta en las más 
liberales, según como sea el rey, así serán sus ministros. Esta 
influencia decisiva del soberano por su mayor persistencia en 
el mando es una desventaja para las monarquías, con frecuen
cia regidas por uno de los más ruines é ineptos ciudadanos; 
al paso que en las repúblicas sólo ascienden al frente del po-
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der moderador personas de sobresaliente mérito, cuando me
nos en una cualidad altamente recomendable (i). La natura
leza dio por herencia á grandes reyes unos sucesores imbéci
les, baldón y vergüenza de su siglo, y en cambio el jefe 
electivo de un Estado podrá salir un dictador, pero jamás un 
estúpido. 

El mayor obstáculo del carlismo es el mismo D. Carlos, á 
quien la Providencia, al decir de las gentes, no dotó de las 
más brillantes virtudes. Ocasiones tuvo de ser un conquista
dor, y cobró fama de medroso; tiempo ha tenido de niostrar-
se gran estadista y sabio político, y sólo hizo ruido en Euro
pa f(or sus aventuras poco juiciosas; momentos hubo en que 
probase generosidad y prudencia, y nadie alaba aquí su libe
ralidad ni su cautela. Nadie adivina en él una de esas grandes 
figuras de la historia, uno de esos genios que deslumbran á 
los pueblos como un ser poco menos que sobrenatural, desti
nados por el Todopoderoso para redimir un país desventura
do, y la opinión pública le señala con el dedo como uno de 
tantos aspirantes famélicos á los empleos públicos. Sólo que 
el empleo que ambiciona, sin más méritos que su nacimiento, 
está para él demasiado alto y se pasa de raya. En este país, 
donde tanto ruido hizo la república, sólo se toleraría un mo
narca de tendencias reaccionarias con la condición de poseer 
virtudes cívicas de primer orden, las cuales no se vislumbran 
en un personaje como D. Carlos, cuya principal obligación, 
á tenerlas, fué el acreditarlas hace años. Se hizo imposible 
pintar de él un buen retrato, y nada más común ni más aplau
dido que sus caricaturas. ¡Cómo! Un rey que representa la 
tradición, un rey que aspira á ensalzarse á grande altura sobre 
los demás mortales con la aureola de una majestad intacha
ble, ^todavía no desplegó talento y maña para granjearse las 
simpatías de un solo monarca europeo, de un solo gran esta
dista ó gobernante de las naciones extranjeras? ¿Quién es ese 
á quien no bendice á toda hora el augusto y santo padrino de 

( I ) NO prueba lo contrario el caático y desdichado año 1873, eo que casi 
todos los meses se mudaron Jos jefes del Estado y los ministerios en España. 

4 0 
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D . Alfonso XIII? ¿Es el heredero de unos derechos legíti
mos, ó es un desdichado biznieto de Carlos IV? 

Lástima grande que el mayor obstáculo del carlismo sea 
D . Carlos. Si así no fuera, ¡cuánto vuelo adquiriría un partido 
lleno de hombres honrados y dignísimos, admirables mode
los de excelentes ciudadanos, con fe inquebrantable en sus 
ideales, con energía ea sus decisiones, con disciplina, con el 
mayor entusiasmo por la salvación de la Patria! Mas, aun 
prescindiendo de su rey, forzosamente tropezarían los carlis
tas con enormes obstáculos para el logro de sus afanes. 

Ni el ejército ni la aristocracia son elementos tan adversos 
para los carlistas como para los republicanos; pero tampoco 
tan favorables que de la noche á la mañana dejasen de ser, 
en su mayor parte, leales á la dinastía reinante, á la cual ade
más son deudoras de distinguidas atenciones altas dignidades 
de la Iglesia, tan alejadas del carlismo como de la democra
cia. Muchos suponen que el clero es carlista en su casi tota
lidad, y así lo sería en otro tiempo, mas hoy no es exacto. 
Creíble es, sin embargo, que, entablada la lucha, no sería el 
clero el elemento más adverso al carlismo, partido á quien 
importa definir su lema en el lenguaje más fácil de compren
der, si pretende hallar eco en el país, á cuya mayoría repug
nará siempre toda reacción ilimitada. 

La primera palabra del lema carlista implica una reacción 
religiosa inoportuna é impracticable, si se desea llevar hasta 
la intolerancia. Enhorabuena que en la esfera puramente es
piritual cada párroco y sus más fervorosos feligreses rueguen 
al üivino Redentor por la unidad católica española, antepo
niendo á estas súplicas piadosas, si parece bien, las cotidianas 
é indiscutibles por la conversión de los pecadores; pero no es
tampe tales oraciones en sus banderas el partido carlista. Ni á 
él ni á otro alguno debe ser permitido que se juegue con el 
sentimiento más noble de todo pecho honrado, arrastrando por 
los campos de batalla la unidad católica, porque esto implica
ría una guerra de religión, á la cual los mismos católicos debe
mos ser los primeros en oponernos. Dígase lo que se quiera, ni 
la actual dinastía, ni los Gobiernos monárquicos de nuestro 
tiempo han dado motivos para semejantes abusos; aparte de 
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lo cual á nadie es permitido dudar que la religión del Cruci
ficado es de paz y nos va mejor con el oficio de mártires que 
con el de conquistadores. La tolerancia religiosa se llevó á las 
leyes porque antes estaba el descreimiento de las costumbres, 
y es altamente injusto cargará los Gobiernos con todas las 
culpas por las grandes pérdidas de fe religiosa de nuestros 
antepasados. 

Cruzando rápidamente á otro orden de ideas, adviértase 
que nada hay menos absoluto que la independencia de las 
naciones, pues ni las más fuertes pueden llamarse del todo 
independientes, en la más amplia extensión de la palabra, ya 
que entre todas las del mundo se teje cadía más apretada una 
trabazón de intereses de que no habría medio de desligarse. 
De ahí salieron las tendencias á la comunidad de leyes y sis
temas de gobierno, acentuadas con mucho vigor en nuestro 
siglo; y seguramente que en materia religiosa Europa entera 
se opondría á que fuésemos la única excepción. 

De modo alguno voy á declararme opuesto á la unidad ca
tólica española; pero mediten despacio los carlistas más in
transigentes si es posible restablecerla en los tiempos que al
canzamos. Y si es irrealizable, ¿por qué desean que los go
bernantes recarguen las complicaciones de orden político y 
administrativo y los graves cuidados en la dirección y des
arrollo de tantos intereses materiales con el enorme peso de 
los asuntos esencialmente espirituales,que el Estado debe en
comendar completamente á la Iglesia? 

No vayan á confundirse dos cosas enteramente diversas: la 
tolerancia de otros cultos distintos del verdadero y la per
versión de los hombres independientes de todo sentimiento re
ligioso. Reinando Isabel II, con treinta y cinco años de unidad 
católica, la masonería cundió como el aceite, al par que estu
vieron enteíamcnte desterradas las comunidades de frailes, 
que con los veinticinco años siguientes de libertad de con
ciencia se extendieron por todas las provincias, recobrando 
una preponderancia comparable á la de sus mejores épocas. 
Y las demás creencias religiosas ¿qué importancia ganaron en 
la vida nacional? Pues ni sinagogas ni mezquitas se ven en 
parte alguna, se reduciría el caso á investigar qué suerte de 
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adelantos hicieron aquí las sectas protestantes; y, ó nos en
gañan los sentidos, ó sin duda en España el que no es ca
tólico no es nada, en materia de religión Buscad herejes y no 
encontraréis más queindiferentes.Las almas perdidas para la fe 
lo mismo desdeñan las biblias impresas en Londres que el de
vocionario católico. Es muy natural. El libre examen es una 
seca filosofía germánica que, por repugnar á la jovial raza la
tina, no producirá protestantes en España, sino ese maniático 
y desdichado conjunto de masones, librepensadores y ateos, 
mezcla abigarrada y discorde que á la postre se confunde con 
las infelices almas envueltas y aniquiladas miserablemente por 
la materia. 

Tan quebrantada, dolorida y sin aliento concluye España 
el siglo XIX, que pocas veces habrá estado más dispuesta á 
soportar cualquiera dictadura, viniera de donde viniere, me
nos del carlismo. A punto tal llega su aversión hacia él por el 
triste recuerdo de las pasadas guerras civiles. Desde el punto 
de vista político-administrativo, si ha de conquistar más pro
sélitos, el carlismo tendría que explicar mejor y con toda 
claridad la interpretación debida á la segunda palabra de su 
lema, y principalmente cómo había de entenderse la descen
tralización, por la cual también aboga. ¿Restablecería los fue
ros suprimidos en las provincias del Norte? ¿Los haría extensi
vos al resto de España? ¿Marcaría un nuevo deslinde entre el 
poder central y las regiones? ¿Qué especie de autonomía con
cedería á los municipios? Pues la política, más que ciencia, es 
un arte, como los carlistas no lo han practicado, teme mucho 
el país le hicieran sufrir largos años un desmanotado y torpe 
aprendizaje. 

Es de suponer que ya tendrá prevenido; pero ¿dónde es
tán sus grandes gobernantes de universal renombre? ¿Quiénes 
serían sus diplomáticos, sus estadistas, sus financieros, sus es
pecialidades de mérito indisputable en las principales ruedas 
del armatoste administrativo? Y si no los tiene, ¿los buscaría 
entre la masa apática y alelada del país, ó echaría mano de 
los que sirven mala y codiciosamente á la actual dinastía? En 
caso de necesidad, no faltarían al carlismo desertores de la 
restauración que, con el pico entreabierto y las unas afiladas. 
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volarían á clavarse en los principales destinos del Estado, 
como de los campos de la democracia acudieron á bandadas 
á las plantas de D. Alfonso XII, en cuanto se alzó de rey. 
Pero al fijarse en la deplorable situación del país, reparen con 
esmero los carlistas cuánto han perjudicado tales aves de ra
piña y qué perturbaciones tan hondas nos han traído. 

Señalados á grandes rasgeos los principales escollos con que 
tropezaría el país al arrojarse por los abismos que le rodean, 
pasaré á explicar la revolución tal como 70 la deseo, dentro 
de la actual dinastía, en cuanto llegue el dichoso día para la 
Patria en que sea definitiva y umversalmente reconocida la 
independencia cubana, 

L. HALLADA. 



NOTICIAS DEL PÉNDULO 

COMO APARATO GEODÉSICO {i> 

VIII 

El aparato ideado por Mr. Defforges y construido por los 
hermanos Bruner(2)se compone, á semejanza del de Repsold, 
de \os péndulos, meseta ó soporte y comparador. 

Los péndulos son, como fundados en el mismo principio 
de la inversión, exteriormente simétricos con relación á su 
centro de figura, y están constituidos también por tubos de 
latón terminados por casquetes esféricos provistos de unas 
puntas cilíndrico-cónicas; y como la longitud de ellos debe 
ser distinta, al objeto de que ambos tengan próximamente el 
mismo peso, y con el fin también de conseguir que la pre
ponderancia de éste en una de las extremidades garantice el 
objeto de inversión, en su interior llevan unas masas de plata 
que vienen á sustituir á los discos macizos y huecos de que, 
hemos visto, están dotados los de Repsold. Como la longitud 

( I ) Véase la pág- 545 "I* este tomo. 
(2) Hoy, por haber desaparecido la casa Bruner, lo construye en Va

lía la de Mailhat, al precio de 2.250 francos el aparato del péndulo propia
mente dicho y de 1.225 francos sus accesorios, que constituyen un total de 
3.475 francos para el aparato completo. 
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que debía darse á los péndulos fué extremo puesto también 
á discusión en un principio, atribuyéndoles ventajas é in
convenientes á los de dimensiones determinadas, que moti
vó el que Repsold construyese los dos tipos llamados gran
de el uno y pequeño el otro y que con ambos se operase con 
un fin puramente experimental, y de estas experiencias re
sultó que los de dimensiones reducidas sólo ofrecen mayor 
facilidad en su manejo'y transporte, á expensas de una menor 
duración de las oscilaciones; reconociéndose hoy que entre 
todas las dimensiones que pueden adoptarse es la más acep
table la de un metro por ser la más apropiada para la contras-
tación y con la que, sin ocasionarse entorpecimientos en el 
uso, persisten las oscilaciones cantidad de tiempo conve
niente, Defforges ha dado á los tubos de sus péndulos las 
longitudes necesarias para que resulte la de un metro y o'",5o 
respectivamente, entre las aristas de los cuchillos, que son 
los mismos para ambos péndulos é intercambiables, por su
puesto, merced á un sistema de sujeción ingenioso y esme
radamente construido que evita toda ñexión ó deformación 
de aquéllos. 

Estas longitudes son determinadas con auxilio del compa
rador, que consiste en un banco de hierro susceptible de co
locarse vertical y horizontalmente mediante unos tornillos 
que, sirviéndoles de apoyo, facilitan su nivelación y correc
ción sobre el pavimento ó sobre un muro, y sobre él y por 
medio de un sistema de rails, tornillos y engranajes se mue
ven y sujetan los soportes de unos microscopios y los que 
sustentan la regla métrica—que es de latón provista de una 
división de medios milímetros grabada sobre plata,—y el 
péndulo que se desea comparar, estando dispuestos estos so
portes en forma de que á la vez este mismo aparato sirve para 
la determinación de la posición del centro de gravedad de los 
péndulos, la cual operación se efectúa por el mismo método 
que en el Repsold. 

Aunque elemento esencial, el comparadores, como vemos, 
independiente del conjunto del aparato principal, que en rea
lidad está constituido solamente por el péndulo ysu soporte, 
al cual soporte el autor ha perseguido en primer término 
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dotarle de una firmeza y estabilidad de que visiblemente ca
rece el Repsold, y en su virtud, dicho soporte está consti
tuido simplemente por un bloc de bronce macizo que por 
medio de tornillos se nivela y puede sujetarse invariablemen
te á dos pilares, viniendo á formar cuerpo con ellos, encon
trándose en esta meseta ó soporte, que está provista de una 
abertura para el paso de los péndulos, dos planos de ágata 
sobre los que se hace descansar á aquellos suavemente, sir
viéndose al efecto de una horquilla movible que previamente 
los recibe y los baja evitando el choque, y adaptándose, por 
último, sobre la misma meseta una campana de cobre que la 
cubre y en cuyo interior se hace el vacío. 

Entre las partes accesorias que acompañan á este aparato, 
á más de niveles, termómetros, etc., se encuentran los instru
mentos, que ya hemos descrito, destinados á medir el resba
lamiento del péndulo y el balance del soporte, y entre los 
auxiliares figura, naturalmente en primer lugar, una máqui
na neumática, siendo la empleada la oscilante de Bianchi, y 
también otro aparato especial destinado á la observación de 
las coincidencias, porque Defforges, que entiende que el mé
todo de pasos no tiene razón de ser cuando se puede dispo
ner de un reloj normal en lugar de un cronómetro ordinario, 
por ser lo más seguro y lo más cómodo observar la coinciden
cia del péndulo y la péndola, ha encontrado, por otra parte, 
como el coronel Orí, Mr. Peirce y otros varios, que la ob
servación del paso de la señal, que hemos dicho tiene el pén
dulo, está afectada, como la del paso de las estrellas, de un 
error personal que alcanza algunas décimas de segundo. Este 
error que se eliminaría, si fuese constante, por la diferencia 
de las horas medias de los pasos del principio y del fin de 
una serie, y lo cual no sucede, porque al principio de una 
cualquiera de éstas el péndulo oscila con una amplitud bas
tante grande, siendo en consecuencia la velocidad de la se
ñal relativamente considerable también, inversamente de lo 
que acontece al fin de dicha serie, dando lugar á una varia
ción de la ecuación personal, y en su virtud, á un error sis
temático, tampoco se eliminará en absoluto y con seguridad 
por el sistema que se ha seguido, para destruir el efecto de 
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esta variación, de observar un cierto número de pasos impa
res, por.ejemplo, entre las mitades del mismo de pasos pares, 
porque la ecuación personal no es lo probable que quede la 
misma en la observación de los pasos de derecha á izquier
da y de izquierda á derecha. Y como la idea propuesta por 
Peirce, de igualar las velocidades aparentes de la señal al 
principio y al fin de cada serie, á expensas de un aumento 
conveniente de la imagen de aquélla y que puede obtenerse 
mediante cambios de lugar de una lente móvil, tampoco 
resulta práctica, porque esto exige que la desviación apa
rente de la señal, producida por la de la lente, tenga lugar en 
forma tal que cuando el péndulo pase por la vertical, aquélla 
pase por detrás del hilo, operación difícil de realizar, Deffor-
ges, que á la vez y con razón considera que en este aumento 
de la velocidad aparente, por medio de una amplificación de 
las dimensiones de las imágenes, hay que tomar en cuenta 
también la variabilidad de la ecuación personal, ha adoptado 
un nuevo sistema de coincidencias, aprovechando en principio 
el sistema de Vogel, corregido de su defecto capital, que era 
el de dar, á causa de la doble abertura para el paso de la luz, 
imágenes muy confusas é irisadas. 

Consiste este método, en colocar detrás de la varilla del 
péndulo una especie de marco, en el cual queda aquél, en su 
posición normal de reposo, regularmente encajado, dejando, 
no obstante, pasar pequeña cantidad de luz, en forma de file
tes que le rodean, por las rehendijas que resultan en las par
tes laterales é inferior, y en colocar á la vez entre el péndulo 
y péndola del reloj, la cual sigue provista de su pequeña 
abertura central, una lente ú objetivo que da, á través de 
esta abertura de la péndola y sobre un prisma de reflexión 
total que hay colocado delante de ella, una imagen del ex
tremo del péndulo dentro de su marco, que puede muy dis
tinta y claramente observarse con el auxilio de un potente 
microscopio cuyo eje coincida naturalmente con el del obje
tivo, con el centro de la abertura de la péndola y con la 
auxiliar que forma el marco. Claro es que, en movimiento el 
péndulo, sólo se le verá por pequeños instantes encajado en 
su marco como en estado de reposo, que serán los de su 



6 3 4 REVISTA CONTEMPORÁNEA 

paso por la vertical, y que en movimiento péndulo y péndo
la se verá á ambos, únicamente, como en el referido estado, 
en los momentos de coincidencia, que resultarán como de 
inmovilidad absoluta, los cuales instantes de inmovilidad 
aparente se pueden determinar por aquellos en que aparece 
se inicia la paralización ó el movimiento; esto es, por aque
llos en que se aproxima una coincidencia, en que empezarán 
á aparecer ó desaparecer por uno y otro lado del extremo 
del péndulo las rehendijas que dan lugar á los filetes lumi
nosos, de cuyos cuatro instantes, correspondientes á dos 
apariciones y dos desapariciones se deducirá el de coinci
dencia, tomando el promedio de las horas anotadas para 
aquéllos Y como los péndulos experimental y del reloj, lo 
mismo pueden ser observados cuando marchen en el mismo 
sentido que cuando lo efectúen en sentido contrario, estas 
dos clases de coincidencia, que Defforges distingue con los 
nombres de concordantes y discordantes y que constituyen 
una especialidad de su sistema, dan un medio de comproba
ción, siendo, sin embargo, su particularidad más importante 
y esencial la comprobación que da además, por sí, idea del 
error probable de la observación de la hora de la coinciden
cia, y que está fundada en deber ser el promedio de las 
horas de aparición y desaparición del filete luminoso por un 
lado, el mismo que el de las observadas por el otro, partien
do del supuesto de ser despreciable, como sucede en la 
práctica, el influjo que durante la duración del fenómeno 
ejerce el decrecimiento de amplitud, y de cuya diferencia 
entre dichos promedios se obtendrá la indicación del referido 
error. 

La precisión en la observación de la duración alcanza, 
pues, un límite con este aparato á que no se llega con los 
demás que hemos expuesto; Defforges hace á este propósito 
un precioso análisis, que no hemos de trascribir aquí por en
contrarse en múltiples publicaciones suyas, y para no desna
turalizar la Índole de esta memoria, veamos, sólo siguiendo 
sus cálculos en un todo, como con los dos péndulos de lon
gitudes diferentes é igual peso, ha conseguido la más perfec
ta eliminación de todas las causas de error apuntadas como 
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probables de surgir en la determinación de la longitud. 
Para ello designemos por los números i y 2 á cada uno 

de los dos péndulos de peso p, y con las mismas letras que 
hasta aquí y con estos números por subíndices, las dis
tancias de los centros de gravedad á los puntos de suspen
sión; y la suma de ellas, ó sea la que queda entre los cuchi
llos; los radios de curvatura de éstos; el coeficiente de flexión 
y las duraciones de la oscilación observadas y teóricas; y 
si representamos por Y la acción total del aire, tendremos 
para estas duraciones observadas, en la primera posición de 
los cuchillos: 

IT 
Péndulo I. 

Péndulo 2. 

Hi g \ h i h i Aj f-i J 

M.r g ^y ^ h^ ^ , + X, + X ̂ ^) 

Ha g ^ fi\ /4'2 ^ X 2 ^ Xj-J / 

y en la segunda: 

( T ' — '̂  ̂  \ í , 4- Ti P' , ^«1P' , ££Ax\ 
^ M i g ^ /«I ht X, K^ J 

Péndulo 2.1 "^ \ ^ "^ '^ ^' ' ' ^ ' : ^ 

V =^X,(x+^_^+-^+i^) 
y para las duraciones teóricas en las mismas posiciones: 

D ' J 7 .2 /^ITM i2—/5'i TH ,2 1t2 Y p—p' 

2«i(/Sip-/!»'iP') ^ ^ ^ ^ 

"̂  iiiA,~A\) ^ Xi ; 

Xj [A,—A'¡¡) X, 

Péndulo 2' 'a 
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y 

Péndulo i\t' * = 
hx—h\ g \ h—h\ 

2»t (h\ f—hi p ' ) _^ ?>^ 
\, ) 

— -"2 

^2 (^2—-^'s) 

V ft,—A , 

\ ) 

cuyos promedios serán: 

Péndu/o I: Í L ^ ^ Í I J Í = -^X,( , + « , P + ¿ -^ 4 ^ ] 
2 á' V Al h ' 

Péndulo 2: Í ^ - Í A Í = ^ i l - X, ^ , + « , P ± P : + 4 ^ ) 

que llamándolos 

í i y r¡¡ 

darán en su diferencia 

(Xi-X.) 

la longitud del péndulo isócrono eliminada del efecto del 
aire, del balance del sostén y del rodamiento y resbalamiento 
producidos por la curvatura de los cuchillos. Por consiguien
te, como determinada la duración de las oscilaciones con los 
dos péndulos en sus posiciones directa é inversa y con los 
cuchillos cambiados, de estas series se pueden obtener las 
duraciones medias, y en funciones de ellas y de los valores 
de h^, h\, k^ y k\ las medias teóricas, cuya diferencia da di
cha longitud del péndulo isócrono, la práctica de la opera
ción queda reducida á la observación de estas oscilaciones y 
determinación de los centros de gravedad. 

Por lo tanto, el aparato que acabamos de describir, que en 
principio es el mismo con cuyos fundamentos realizó Rep-
sold la idea de Bessel, reúne como perfeccionamiento que es 
de él, obtenido de la observación y del análisis, incontrasta
bles ventajas sobre el primero, superándole en precisión, fa-
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cuitando el uso y abreviando el tiempo y el coste de cada 
determinación. 

Pues, con efecto, el error producido por el resbalamiento 
y reconocido por todos los geodestas, que alcanza, según 
experiencias de Deíforges, á seis centésimas de milímetro 
para el péndulo de un metro y á doce para el de medio y por 

punto general á como medio y á ' como 
^ " 500.000 200.000 

extremo del valor de la cantidad que se trata de determinar, 
de entidad suma teniendo en cuenta la escasa variación de 
ella al pasar del polo al ecuador, queda por completo elimi
nado con el uso de los dos péndulos, el cual error no ha po
dido evitarse con el procedimiento últimamente adoptado 
con el aparato Repsold, de mantener las amplitudes en su 
grado mínimo á fin de alejar en lo posible la existencia de 
semejante resbalamiento, teniendo el moderno sistema la 
ventaja también de eliminar el error, pequeño ciertamente 
pero error al fin, producido por el aplastamiento de los cu
chillos, pues que teniendo los dos péndulos el mismo peso se 
deformarán del mismo modo si oscilan dentro de los mismos 
límites de amplitud, y en la diferencia de sus longitudes 
desaparecerá necesariamente su influjo. 

Por otra parte, con la solidez dada á su soporte se aminora 
la perturbación producida por su encadenamiento con el ba
lance del péndulo, extrema, por la ligereza con que fué cons
truido el de Repsold y que, como en éste, queda también 
eliminada, la pequeña que aún resulte, por el uso constante 
de los dos péndulos; con la reducción al vacío relativo, dis
minuye también la perturbación por el influjo del aire, que 
aunque eliminada,por el principio de la inversión y de la si
metría externa, podría no anularse del todo por una peque
ña imperfección de ésta, cuya exactitud no siempre se puede 
garantir; y por ultimo, con el nuevo sistema de coinciden
cias no se introduce esa variación de la ecuación personal 
inevitable en el de pasos, facilitando el conjunto la práctica 
de las determinaciones, al extremo de que su autor sólo in
vierte en cada una un mes próximamente, en tanto que con 
el apaiato Repsold oscila entre tres y cuatro la duración de 



6 3 8 REVISTA CONTEMPORÁNEA 

las que se han efectuado en España, alcanzando como con
secuencia un coste que nunca baja de 5.000 pesetas, cons i^-
ración de la que si ciertamente debería prescindirse si re
dundase en ventaja del resultado, es de tomar en cuenta en 
caso contrario. 

Visto, pues, que el aparato Defforges es hasta el presente 
el que, empleando el péndulo, debe merecer preferencia para 
las determinaciones absolutas de la pesantez, pasemos á 
hacer igual análisis con respecto á los que se vienen ó 
han venido usando para obtener los valores diferenciales ó 
relativos de esta fuerza. 

R. MÉNDEZ DE SAN JULIÁN, 

OAcial de Artillería y Geodesia del Inatituto Geográftco. 

(Concluirá.) 



E L TEATRO ESPAÑOL 

EN EL TRIENIO 

1 8 9 4 á 1 8 9 5 - 1 8 9 5 á 1 8 9 6 - 1 8 9 6 á. 1 8 9 7 

1894 á 1895. 

MARÍA R O S A 

Drama entres actos de D. Ángel Gtdmerá. 

I 

Uno de los elementos que perjudicar más á la evolución 
dramática en los presentes años, y retrasan el momento en 
que pueda manifestarse la característica expresión de la obra 
teatral moderna, es la sistemática y poco fundada clasificación 
de los trabajos escénicos. Nada más opuesto á la verdad hu
mana que el exclusivismo con que se precisan las condiciones 
de las composiciones trágica, cómica y dramática, y las va
riedades secundarias de melodramas, comedias de figurón, 
religiosas, saínetes, proverbios, etc. El predominio de una de 
las manifestaciones anímicas, con detrimento de las demás, 
constituye el sello distintivo de cada uno de los géneros men
cionados, viniendo por esta causa á ser representaciones in 
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completas de la vida humana, en la que se hallan mezcladas 
y confundidas todas aquellas manifestaciones que forman la 
estructura de los acontecimientos, dándoles el valor de la rea
lidad natural. Puede la imaginación doblegrarse á presentar 
una sucesión de escenas tristes ó alegres desde el principio, 
hasta el fin de la obra dramática cuando trabaja en el terreno 
de la invención; pero en manera alguna podrá sujetarse á tan 
artificioso proceso el observador de la naturaleza, porque en 
ésta no encuentra en la mayoría de los casos sucesión tan 
homogénea de sucesos que le preste base ó fundamento para 
el desarrollo de su composición. 

Por otra parte, los caracteres tradicionales que dan origen 
á la clasificación puede decirse que han perdido en gran es
cala el valor que era dado asignarles en épocas pasadas. Las 
conquistas de la civilización han extendido considerablemente 
el campo de acción de los hechos trascendentales, á la vez 
que han dado al individuo derechos legítimos y nobles aspi
raciones. En el terreno de la industria un descubrimiento de 
aplicación universal influye en la vida de los pueblos de ma
nera más intensa que un cambio de dinastías en los tiempos 
primitivos; y dados aquellos derechos y aquellas aspiracio
nes, en el alma de un ser humano cualquiera puede desarro-
larse una tragedia tan interesante como la más caracterizada 
por su importancia social y \a elevada alcurnia de sus perso
najes. 

Los grandes defectos señalados por los devotos fervientes 
del clasicismo á las geniales obras de Shakspeare y Lope de 
Vega se encuentran precisamente en el olvido en que tuvie, 
ron la clasificación sistemática de que se trata, estos autores 
que dieron al arte dramático los alientos de humanidad, si
quiera los envolvieren en formas descuidadas en muchos 
casos, y en algunos hasta un poco violentas. Si en los prime
ros momentos, y como resultado natural de la influencia que 
con tenacidad, no siempre censurable, ejercen los conoci
mientos adquiridos y la tradición sancionada, pudo ser mo
tivo de escándalo el desorden de la composición y el no cum
plimiento de las antiguas reglas, no se comprende que se 
mantenga este criterio después de haber estudiado con la am-
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plitud de miras que hoy adopta la critica, tanto aquellas 
composiciones, cuanto el valor que estrictamenle debe conce
derse á las aludidas reglas. 

Por esto se consideran en esta como en pasadas épocas 
defecto capitalísimo de toda obra dramática la falta de unidad 
de acción, que entraíía la parte esencial de la composición, 
de donde han de arrancan el interés y las impresiones estéti
cas que han de sentir los espectadores; y se deben mirar 
como contrarias á estos fines en muchos casos las tan deba
tidas unidades de tiempo y lugar, opuestas casi siempre á la 
representación de la verdad, y las todavía más perjudiciales 
relativas á la clase de personajes que han de intervenir en la 
acción y el grado de intensidad de los resortes ó pasiones que 
entre ellos han de desarrollarse. No pugna, en verdad, con la 
verosimilitud artística el cambio de lugar para el desarrollo de 

acción, ni el supuesto de que en ésta se emplee un tiempo 
mayor que el de su representación; antes, por el contrario, es
tas concesiones, que se justifican por la ficción artística y el 
público admite sin contrariedad ni esfuerzo, sirven para real
zar, definir y dar vida y colorido á la acción, que no por 
esto debe perder su indispensable unidad. Tampoco perjudi
cará, en poco ni en mucho, á la obra artística el armónico 
consorcio de sentimientos variados, pasiones de distinta in
tensidad y personajes de diferentes clases sociales, siempre 
que el autor consiga realizar esta armonía con los elementos 
que le prestan la observación del natural por una parte y la 
realización de su ideal artístico por otra. 

Admitido lo que precede, no debe extrañar en manera al
guna que se asigne á toda obra representable el dictado de 
obra teatral, con lo que á la vez que el autor puede dar á sus 
composiciones todos los matices que le sugiera la realidad, 
depurados y presentados con su gusto artístico, se evita el 
desvirtuar los cánones de la clasificación de las obras dramá
ticas, dando el nombre de tragedia, que merece soTaradamen-
te, por el valor psicológico de las pasiones, por la sencillez de 
su acción y hasta ̂  por la fatalidad grandiosa que marca con 
especial car-^- t̂er el desarrollo de aquélla y la catástrofe que 
la termina, una obra como María Rosa, en que se encuentran 

41 
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mezclados el llanto y la risa, lo sublime en el sentir y lo gro
tesco en la forma, y en la que sólo intervienen personajes de 
la más humilde condición social. 

II 

Tal es el rasgo más saliente de la notable obra del vate ca
talán, cuyo examen por esta razón sugiere las consideraciones 
anteriores. 

El asunto no puede ser más sencillo, sin que por ello esté 
desprovisto de interés. Antes, por el contrario, desde el prin
cipio de la acción se dispone el ánimo favorablemente y por 
María Rosa se siente toda la simpatía que inspira la inmereci
da desgracia. 

La tragedia se inicia con la muerte del marido de aquella 
desventurada en el presidio, donde sufre una condena por el 
crimen qne, cometido por su compañero Ramón en la perso
na del sobrestante de la carretera en que ambos trabajaban, 
fué asignado á aquél merced á los amaños del homicida, qu^ 
encontró en esta infamia el medio de acercarse á María Rosa, 
por la que siente amor impetuoso. En el alma de ésta se des
arrolla el dolor con toda intensidad al encontrarse sola y pri" 
vada de su amante, cariñoso é inocente compañero. El cuadro 
del primer acto, en que el autor expone este asunto, es un 
modelo perfecto del verdadero realismo en el arte. Todo es 
sencillo y oportuno en esta magistral exposición, que tiene 
lugar en la misma carretera en cuya construcción se ocupan 
todos los personajes. El viejo peón y el mendigo pobre, á 
quien aquél socorre con su frugal comida y le proporciona 
trabajo en las obras; los hermanos de María Rosa, el homicida 
Ramón ocultando su crimen inaudito y, sobre todo, la prota
gonista, son caracteres trazados con una verdad y rasgos tan 
enérgicos, que pueden considerarse como personajes vivos. 
María Rosa es una figura escénica de primer orden. En su co
razón amante se desarrolla la lucha de pasiones que constituye 
la originalidad y el valor artístico de la composición. 

Grande es la pena que siente por la muerte de su querido 
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•esposo, y su desconsuelo es natural que se aumente al pensar 
que murió víctima de una equivocación de la justicia. Horri
ble creencia que por sí sola es capaz de producir además del 
dolor, la desesperación y la locura, de donde pudiera brotar el 
odio más reconcentrado contra la humanidad entera. Todavía 
es, sin embargo, más horroroso el suplicio de esta infeliz mu
jer; junto al triste recuerdo del esposo muerto, que en el no
ble corazón de María Rosa adquiere las proporciones de un 
amor ideal al que á todas horas rinde fervoroso culto, se des
arrolla el germen de otro amor terreno, suscitado por la gra
titud, ya que no por inexorable ley fisiológica, y que le con
sidera pecaminoso por la insistencia con que sostiene la lucha 
con el amor que siente por el muerto. La originalidad de este 
magistral estudio psicológico se encuentra en las colosales 
proporciones de la batalla interna, que enmedio de las ase
chanzas de la concupiscencia que pudieran señalar como des
preciable el nuevo amor, flota el elemento esp'ritual con 
fuerza tan intensa que proporciona á este proceso dramático 
el mérito artístico de más valiosos quilates. 

Cualquier hombre que hubiese requerido á María Rosa hu
biera suscitado en ésta el combate á que se alude, lo cual 
constituiría un caso muy diferente del presentado por el señor 
Guimerá, y cuya solución después de vacilaciones y distingos 
se resolvería en el olvido del pasado á cambio de la ventura 
del porvenir, cual se resuelven todos los conflictos suscitados 
entre lo que fué y lo que será por la juventud deseosa de 
conquistar las que parecen venturas de la vida; pero si en vez 
de ser un hombre cualquiera el que pretende alcanzar el amor 
de la viuda acongojada es precisamente el causante de la 
muerte del llorado esposo, el problema adquiere los caracte
res de transcendencia que en el anterior caso no tenía, por 
cuanto es evidente que en éste luchaban tan sólo dos afectos 
y lo natural, lo lógico y lo indiscutible como humano es que 
venza al afecto que se recrea en la muerte, el afecto que sc 
alimenta con todas las esplendorosas, aunque en muchos 
casos engañadoras, realidades de la vida. Otra cosa debe su. 
ceder cuando entre ambos afectos se extiende el mar de san. 
gre que por toda una eternidad debe separar á los seres que 
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los inspiran, pues no es posible establecer el orden de la vida 
que entraña la ley del matrimonio, existiendo tan infranquea
ble barrera. Por esto es inmensa la tortura que ahoga á María 
Rosa cuando se siente inclinada á corresponder á las instan
cias amorosas de Ramón; no conoce el crimen de éste, y su 
presencia, sin embargo, lo mismo que sus atenciones y ternu
ras, levantan en el alma de María Rosa olas de sangre que sin 
darse cuenta de ello la alejan de Ramón y la obligan á derra
mar abundantes lágrimas en expresión de su horrible desven
tura. La impureza nota alrededor de esta desdichada mujer 
como fatalidad inexorable que reemplaza con sobrada fuerza 
estética al resorte supremo de la tragedia antigua. Ya se 
considere esta fatalidad pesando sobre el alma de María Rosa 
como inspiración indefinida de elevado origen espiritual, ó 
bien como obsesión patológica consecuencia del indeleble 
recuerdo que guarda de la inocencia de su esposo, es lo cier
to que constituye un importantísimo factor en el juego pasio
nal y es un elemento dramático de valor extraordinario, tanto 
por su novedad, cuanto porque coopera en gran escala á 
sostener el interés de la acción. 

Pudiera decirse que la atracción que María Rosa siente por 
Ramón es para aquélla reflejo inconsciente, pero repulsivo, 
del concupiscente amor que Ramón siente por ella, y por la 
desdichada impresión que la produce huye espantada siempre 
que su nuevo amante le ofrece su cariño. 

En los ojos de Ramón, siempre asustado y temeroso por 
más que procura aparecer tranquilo y sereno, distingue María 
Rosa algo siniestro que la obliga á huir, á la par que se le 
presenta como pidiéndole cuenta de su conducta la inocente 
figura del muerto, que arranca de su corazón lágrimas amar
gas y abundantes. 

Por otra parte la obsesión de Ramón, que se ciega hasta el 
punto de no hacer manifestación alguna de arrepentimiento, 
coopera á que se presente ante María con la confianza del que 
todo lo merece, porque para conseguir el fin á que aspira lo 
ha sacrificado todo cuanto en él hubiera de nobleza y digni
dad. No es extraño, por lo tanto, que ponga á los pies de su 
loco amor la honra de María, al pedir auxilio á ésta fingiéa 
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dose herido para entrar en su casa y probar á los amigos que 
le acompañan que dispone á su antojo de la mujer á quien 
ama; y tampoco puede censurarse que encuentre María Rosa 
en este atropello, que la deshonra á los ojos de todos, oca
sión para resolver la tremenda batalla que sostiene en su alma, 
y acceda á casarse con Ramón. Ambas resoluciones son per
fectamente humanas, y por este concepto la obra ofrece, en 
el terreno menos elevado de la manifestación pasional, la pre
conizada realidad humana, así como por la lucha de pasiones 
encierra toda la idealidad que cabe en el pobre corazón de 
los mortales, y ambas circunstancias con superior talento 
se concillan para producir la armónica verdad de la obra ar
tística. 

Lástima es que el autor no haya pensado otra situación más 
original para decidir la lucha interna de María Rosa, pues la 
empleada, aparte de ser muy conocida en el teatro, resulta de 
poca intensidad para resolver aquella contienda de afectos y 
pasiones. También resulta algún tanto grotesca la escena en 
que los obreros celebran junta para redactar la carta recla
mando el pago de sus haberes, que es el medio de que se 
vale el autor para preparar la que tiene lugar entre Ramón, 
encargado de aquel trabajo, y María Rosa, que ha de escribir 
la carta, por ser la única persona que sabe escribir. Escena 
bellísima es ésta, porque en ella se patentiza el estado aními
co de la desventurada María. 

Las consignadas deficiencias concurren á que se considere 
como poco estudiada la estructura del segundo acto, en el 
cual, sin embargo, se puede señalar como muy notable, ade
más de la escena á que últimamente se alude, la muy bien 
sentida que tiene lugar entre María Rosa y sus hermanos al 
despedirse de ellos para marchar á servir á la capital, mo
mentos antes de realizar Ramón el escándalo con que consi
gue su objeto y que termina el acto. 

En el tercero el autor vuelve á presentarse tan vigoroso y 
real como en el acto primero. Prepárase María Rosa para 
acudir á la iglesia, y mientras su cuñada se ocupa en disponer 
la comida con que ha de celebrarse la boda. Esta se realiza 
sin que hayan desaparecido las angustias que entristecen á 
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María Rosa, y después de acabado el banquete, que es fiel y 
exacta representación de la realidad, Ramón, que se excede 
en beber, cuando se queda solo con Maria Rosa, pretende 
hacer que valga como mérito ó prueba por lo menos de la 
grandeza de su amor el crimen que cometió al desviar la ac
ción de la justicia para que sufriera el marido de aquélla el 
castigo que él solo merecía. Entonces la desgraciada María se 
explica la inconsciente pena que la abruma, y agigantándose 
en su alma el recuerdo del inocente y encontrándose unida 
por inexorable fatalidad al asesino del hombre con quien com
partió el más puro cariño, olvida el mundo que la rodea, y 
guiada tan sólo por el ideal que llenaba su alma, rectifica la 
acción de la humana justicia, matando de una puñalada al in
fame impostor y con él las ilusiones que forjara al amparo del 
terrenal amor que la ofrecían. El orden moral se restablece 
mediante un crimen no previsto en los códigos y que será 
siempre absuelto por tribunales y jurados, carácter que sólo 
alcanza á las infracciones de la ley cuando éstas son motiva
das por asechanzas tan infames como las cometidas por 
Ramón. 

De todo lo expuesto se deduce que el drama María Rosa 
es una obra notabilísima como estudio psicológico de un ca
rácter, y como pintura perfecta de todos los demás que in
tervienen en la acción y sirven para formar la estructura de 
la composición y dar lugar al desarrollo de la misma, prepa
rando los momentos más adecuados para exponer la lucha de 
pasiones. 

Esta se expresa en concisas frases y actos muy significa 
tivos y bien pensados, con lo cual se resuelve acertadamente 
una de las mayores dificultades aue se presentan al llevar á la 
escena análisis psicológicos tan complejos como el tratado 
en María Rosa. 

El Sr. Guimerá, que ha sabido adaptar á la vida de los hu
mildes la grandeza trágica, que hasta ahora, por convenciona
lismos de forma, había sido patrimonio de la vida de las per
sonas de elevada alcurnia, escribiendo su obra Maria Rosa 
en la que se encuentran armonizados lo real y lo ideal, cual 
corresponde á las valiosas producciones artísticas, dando á los-
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personajes los caracteres que por su clase les corresponde, 
está llamado, sin duda alguna, á cooperar en escala no pe
queña á la resolución del problema que estriba en definir 
la obra teatral apropiada á las condiciones de la época pre
sente. 

V. RODRÍGUEZ INTILINL 
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LAS TRES VÍRGENES NEGRAS 

A F R Í O A. E O U A . T O R . I A . L J 

F . B O U H O U R S ( - ) 

Una punzante valla de cacto é higueras de Berbería defien
de al nuevo pueblo, rodeado de una vasta extensión de terre
no bien cultivado, cubierto de lozana vegetación de maíz, sor
go, batata, manioc y no pocas plantas leguminosas. Saltan en 
un gran cercado alegres cabritos al lado de sus madres; mul
titud de senderos serpentean por todo el territorio. Al pie de 
una colina que domina al pueblo, y donde se levanta orgullo
so gigantesca cruz, descansan las osamentas de las víctimas 
sacrificadas por los esclavistas, osamentas emblanquecidas, 
recogidas en medio de las ruinas. En el centro del pueblo, 
cual tierna madre en medio de sus hijos, domina todas las 
casas la hermosa capilla donde reposa Jesús Sacramentado, 

( I ) Véase la pág. 557 de este tomo. 
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Dios de amor: tremola el estandarte pontificio y la bandera 
francesa en el fortín construido á la orilla de la selva por el 
valiente Joubert y su puñado de valientes, que sin dejar de 
cultivar la tierra velan por el nuevo pueblo cristiano. 

Este es el espectáculo que presenciará pronto la joven wa-
bikari. 

Digo pronto, porque la virgen negra ha suplicado á Mtesé 
le permita volver á la Misión con su huerfanito y Daouda, que 
conoce detalladamente el camino. 

—O mejor aún—dijo al jefe de la tribu,—acompañadnos á 
los bosques del lago Tanganyca, donde podréis estableceros 
bajo la protección de los misioneros y del capitán blanco, 
cuya vida ha conservado Dios para dicha de los pobres 
negros. Allí los encontraremos... y yo os mostraré la imagen 
de nuestra Madre blanca del cielo... y á su bendita sombra 
aprenderán los hijos de vuestra tribu la religión de los Padres 
blancos, disfrutando á la vez de los beneficios de una paz 
completa y libre. 

—Está bien; pero iy si en el camino caemos en manos de 
los esclavistas?... 

—La confianza que me inspiran nuestro Dios y nuestra Ma
dre blanca del cielo—contestó Nyemoena, poniéndose la ma
no sobre el corazón,—me dice que no tendremos tan fatal en
cuentro. Además, todos los hombres de vuestra tribu pueden 
armarse de lanzas y jabalinas, sin contar los tres fusiles de los 
mestizos, que Daouda os mandó recoger cuando le acogisteis, 
y bien sabéis que sabe manejar el trueno de los blancos, que 
es valiente y esforzado, que vale él solo por veinte hombres 
arriesgados. ¡Venid, pues!... ¡Marchemos!—añadió Nyemoena 
con acento irresistible,— Los misioneros de Francia os bende
cirán. 

Vencido por la confianza y razonamientos de la joven, Mtesé 
dio al punto la orden de partida. Como el mobiliario en el 
África ecuatorial es completamente nulo, la tribu abandonó 
sin dificultad el estrecho desfiladero donde había vivido rela
tivamente dichosa, y siguió á la joven cristiana, llevando cada 
uno un puñado de sorgo por toda provisión. Abiía la marcha 
Daouda, armado de un fusil, seguido de Nyemoena, que lie-
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vaba otro, siendo el último de la caravana el buen Mtesé, que 
empuñaba el teicero, dispuesto á alargárselo á Daouda en 
caso .de alarma. La virgen negra se escudó con la señal del 
cristiano, dirigió á Dios una fervorosa oración y la caravana 
emprendió su penoso viaje. 

CAPITULO XVI 

Animada conversación entretenía! á Nyandca, Marrasilla, 
Padre Dromaux y otros misioneros, al pie del calvario, en la 
entrada del nuevo pueblo cristiano de los wabikari. 

—Todo ha concluido —suspiró Caniata;—no veremos más 
á nuestra querida hermana Nyemoena. 

—¡No—añadió Nyandea,-—nuestros ojos no la contempla
rán ya!... ¡Pobre hermana! Los dientes de las fieras habrán 
despedazado sus carnes, si no ha vuelto á caer en manos es
clavistas ó no ha sido vendida. Sea como quiera, está perdida 
para nosotros... ¡Ah! Daría mil gracias al Cielo si supiera que 
las fieras la han devorado, porque la esclavitud. . 

—Os digo—interrumpió Marrasilla—que veremos á nues
tra hermana. 

—¡Infeliz!...—murmuró Caniata. 
—Sí—insistió Marrasilla,—la veremos. Espero su llegada 

para consagrarme enteramente á Jesucristo: paso horas ente
ras á los pies de nuestra Madre blanca del cielo en el asilo 
del pueblo, y una voz secreta me dice al corazón: «Nyemoena 
volverá... verás á tu hermana». 

—Si fuera cierto... dijo Nyandea enjugándose una lágrima 
que rodaba por sus mejillas.—¿Qué piensa usted, Padre Dro
maux? 

—Nada es imposible á Dios, hijos míos—contestó el va
liente misionero.—Es posible, aunque humanamente impro
bable, la vuelta de nuestra hermana. Era fervorosa cristiana, 
fortalecida por la gracia bautismal hace ya seis años, la flor 
de nuestra tribu, y como vosotros, amaba á la Virgen Santa 
con todo el ardor de su corazón, y sabido es que esta buena 
Madre se complace siempre en despachar favorablemente las 
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súplicas de los que en Ella confían. Nyemoena la habrá invo
cado en todos sus peligros, en su inmenso infortunio, y la 
Reina de cielos y tierra no habrá consentido en que los escla
vistas hayan hecho de ella una cortesana de harén, empañan
do así su candida inocencia. Jesús, á instancia de su bendita 
Madre, la habrá llamado al cielo, donde no hay sufrimiento 
alguno, ó la Providencia divina la habrá conducido á lugar 
seguro para que vuelva á nuestro lado. 

—;0h. Padre, renace la esperanza en nuestro corazón!— 
exclamaron Caniata y Nyandea. 

—¡Oh, no será frustrada nuestra esperanza!—afirmó Marra-
silla.—Porque la voz que me habla al corazón cuando oro á 
nuestra Madre blanca del cielo me dice lo que acabamos de 
escuchar al Padre blanco... 

Entre tanto Nyemoena, trasportada de júbilo al pensar que 
la Misión y el asilo se presentarían pronto á sus ojos, avanza
ba con ardor seguida de la tribu que guiaba D.iouda, Sin em
bargo, la virgen negra estaba á veces absorta en profunda 
meditación, y bañada en las amargas lágrimas que le arran
caban estos momentos de tristeza, se preguntaba inconsola
ble por el paradero de sus queridas hermanas, Caniata, sobre
vivientes de la tribu, Padres blancos, madre y hermana del 
mártir Noé, capitán Joubert... y agudísima espada laceraba 
su corazón al pensar si encontraría á los que había conocido 
y amado. A este pensamiento se apoderaba de su alma un 
dolor inexplicable que la hacía desfallecer, mas renacía la es
peranza en su espíritu al levantar los ojos , al cielo é invocar 
el nombre de la Virgen santa, oyendo al mismo tiempo una 
voz secreta que le decía: 

—¡Vete! ¡Encontrarás á todos aquellos que conociste y 
amaste! 

La tribu de Mtesé pasó la noche entre las cañas de un arro
yo seco tachonado de bejucos, y emprendió su penoso viaje 
al primer canto de la selvia, creyendo divisar las ruinas del 
antiguo pueblo Vv'̂ abiktri al ocultarse el sol detrás del monte 
Shamato, según los cálculos de Daouda. 

Serían las doce del día cuando llegaron los neg.os frente á 
una espesa colina, en cuya cima distinguieron no pocos leo-
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nes. Subieron inmediatamente los compañeros de Mtesé, for
mando un círculo, y al juntarse más y más para cercar la pre
sa, vio Daouda otro león en una peña rodeada ya por la cara
vana, y le envió una descarga desde la llanura donde se había 
quedado con Mtesé y Nyemoena. La bala hirió l i roca en que 
estaba sentado el animal; mordió con rabia la peña cual perro 
furioso que devora la piedra ó bastón que se le arroja, y pasó 
dando saltos por medio del círculo de negros, sin que osaran 
éstos atacarle, abriéndole, al contrario, ancho paso, contra 
su costumbre. Aparecieron otros dos leones poco después de 
formado por segunda vez el círculo, y, como el primero, hu • 
yeron también sin dificultad, y hasta sin ser atacados por 
Daouda, temeroso de herir á alguno de la tribu. Si los caza
dores hubieían hecho uso de las lanzas, según su inveterada 
costumbre, hubiera perecido el terrible enemigo al romper el 
cerco de los negros; mas éstos no quisieron acudir entonces á 
sus tácticas de caza. 

Al ver que no se organizaba el ataque, Mtesé dio or len de 
partida, á la que obedecieron todos sin dificultad; pero al dar 
vuelta á la colina, Daouda vio muy próximo otro león senta
do en una roca como el primero, mas defendido por espesos 
matorrales. El valiente negro le, despidió una bala por entre 
las ramas, y al coger el fusil que llevaba Mtesé para enviarle 
la segunda, los negros exclamaron todos á una voz: 

—¡Está herido! ¡está herido! ¡A él! 
Daouda no veía más que las fuertes sacudidas de la cola 

del león, y al volverse á los suyos, que se acercaban á la pre
sa, para mandarles esperar hasta la tercera descarga, tembló 
al oir un grito de terror; mira y ve que la fiera se lanza enfu
recida hacia él... y apresándole por los hombros, rodaron los 
dos hasta el pie de la cuesta, en una de cuyas pequeñas ele
vaciones estaba el cazador antes de rodar con la fiera, que le 
agitaba al compás de terribles rugidos. Esta sacudida sumer
gió al valiente negro en una especie de estupor parecido al 
que experimenta un ratón sacudido por un gato, especie de 
entorpecimiento en que no se siente el espanto ni el dolor, 
aunque el hombre tenga conciencia de lo qne en él sucede; 
estado semejante al de los pacientes que, bajo la influencia 
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del cloroformo, ven todos los detalles de la operación sin 
sentir el instrumento quirúrgico. 

Al dar media vuelta Daouda para librarse de una pata con 
que la fiera le oprimía la cabeza, notó que la mirada del te
rrible enemigo se fijaba en Nyemoena, dispuesta á lanzarle una 
descarga á la distancia de cinco pasos apenas. El león se 
arrojó á la virgen negra, pero ésta disparó y le introdujo una 
bala en el pecho que, junto con la que ya tenía, postró sin 
vida á la terrible fiera. Todo esto no duró más que un mo
mento, y Daouda se libró de su adversario con el pequeño 
desastre de algunas heridas sin gravedad. 

La caravana volvió á emprender su viaje después de haber 
cumplimentado calurosamente á la salvadora de Daouda, y 
sin más fatales encuentros, llegaron á las pocas horas, según 
el cálculo del guía, á dar vista al nuevo pueblo, cuya des
cripción hemos hecho ya. 

— ¡Dios mío!—exclamó Nyemoena cayendo de rodillas, 
deshecha en lágrimas, al ver la cruz del calvario y de la ca
pilla, el estandarte pontificio y la bandera francesa flotar en 
a cumbre del fortín.—¡Dios mío! ¿Es esto un sueño? 

Daouda estaba estupefacto. 
¡Qué transformación desde hace tres meses! 
Detiénese la caravana mirándose sorprendida, sin saber á 

qué atribuir la emoción de Daouda y de la virgen negra. 
Un estrepitoso clamor se oyó en el pueblo al levantarse 

Nyemoena á dar alguna explicación á Mtesé y su tribu. 
—¡Los esclavistas!... ¡los esclavistas!... ¡A las armas! ¡Viva 

la libertad! 
Al momento salieron del fortín unos cuarenta hombres ar

mados, precedidos del capitán Joubert, á cuya vista la cara
vana se dispuso á tomar la fuga; mas Nyemoena les hizo de
sistir diciendo: 

—¡Es el capitán blanco de quien os he hablado! No temáis. 
Los antiesclavistas comprendieron pronto el error del pue

blo cuya defensa les estaba encomendada; pero Joubert se 
adelantó hacia los extranjeros, al mismotiempo que Nyemoe-

•na se precipitaba al encuentro del valiente capitán; la virgen 
negra cayó de rodillas á sus pies y le besó la mano. 
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—¿Eres tú, Nyemoena?...—exclamó Joubert.—¿Tú, Nye-
moena? 

-—¡Sí!—murmuró sollozando.—Dios y nuestra Madre blan
ca del cielo me han conducido aquí... 

—¡Ah! ¡Mil gracias á nuestro buen Dios!—dijo entusiasma
do Joubert.—^Levántate, Nyemoena, levántate; eres cristiana, 
y por lo tanto no soy superior á ti—añadió tendiéndole la 
mano. 

— ¿Y mis hermanas?—preguntó. 
•—¡Libertadas... Nyemoenal 
— ¿Y Caniata? 
—¡Libertado también! Todos están aquí. 
—¡Gracias, Madre blanca del ciclo, gracias! 
Pronto acudió todo el pueblo, y Nyemoena se arrojó en los 

brazos de sus hermanas y de Caniata, deshecho en lágrimas 
de alegría... 

El hermano de la virgen negra reconoce á Daouda, ator
mentado por la idea de esconderse para siempre en los bos
ques, creyendo casi imposible obtener perdón de sus crí
menes. 

—¿No es aquél—preguntó Caniata empuñando la carabina 
con mano febril—causa de todos nuestros infortunios? 

— -Sí—respondió Nyemoena, colocándose entre su hermano 
amenazador y el triste Daouda;—pero ya es cristiano, y nada 
desea tanto como instruirse en la religión de los Padres blan
cos y probarnos su arrepentimiento y su arrojo decidido en 
servirnos. 

—¿Pero te has olvidado de nuestro padre, de nuestros her
manos y de los males que nos ha causado?... 

—¡Sí! Todo lo he perdonado, todo lo he olvidado, porque 
ha sufrido mucho por mí y á él se debe el que me vea entre 
vosotros. 

Daouda besó cariñosamente la mano que Caniata le tendió 
€n prueba de amistad y se postró á los pies de Joubert pi
diéndole perdón, derramando abundantes lágrimas. El anties
clavista, conmovido por esta tiernísima escena, abrazó al arre
pentido con toda la efusión de su alma grande y generosa. 

—¡Ah!—exclamó el valiente negro en un transporte de re-
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conocimiento —vuestra es toda mi sangre; creed en la since
ridad de Daouda; lucharé por la independencia de mi raza: 
lucharé hasta norir. 

Nyemoena historió los sufrimientos que atormentaran su 
corazón; el capitán blanco conferenció con Mtesé, dichoso de 
poder establecerse con su tribu cerca del fortín, bajo la pro
tección de los antiesclavistas. 

Pronto acudieron también los misioneros, produciendo nue
vos transportes de alegría y de amor. ¡Por fin se veían todos 
juntos! 

Los Padres blancos reunieron á todo el pueblo frente á la 
capilla, sin exceptuar á los hombres de Joubert y la tribu de 
Mtesé, maravillada de tan simpática, respetuosa y cristiana 
acogida. 

En ardiente plegaria dio el P. Dromaux gracias á Dios, 
cuya providencia había velado por las almas que les eran tan, 
caras, por las que habían abandonado la hermosa Francia, 
padres y amigos, renunciando á todos los placeres lícitos de 
la vida. 

Nyemoena, acompañada de sus hermanas, se adelantó des
pués al pie del altar de la Virgen Inmaculada y cantó con voz 
entrecortada de sollozos: 

¡Madre del alma, 
mírame aquí, 
que mi plegaria 
llegue hssta ti! 
Tu dulce amparo 
yo siento en mí. 
Haz que yo expire 
viéndote á ti. 

Las tres vírgenes negras no podían soportar tanto amor y 
reconocimiento, y en un arranque supremo de esperanza ex
clamaron á una voz: 

— ¡Oh, Madre blanca del cielo, vos salvaréis la infortunada 
raza negra, sacrificada á la esclavitud! 

Queremos, antes de concluir, enterar á nuestros lectores 
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del paradero de los personajes puestos en escena en este hu
milde relato. 

El capitán Joubert se casó con Nyemoena el 13 de Febre
ro de 1888, no sin haber pensado bien todas las cosas antes 
de realizar esta alianza con la raza negra, á cuycí bienestar ha 
sacrificado su vida entera. 

Joubert escribía á su hermano en Septiembre del mismo 
año: «Tienes una cuñada de la raza negra: Nigra sed for-
mosa». 

¡Gloria á ti, antiguo zuavo pontificio! ¡Gloria á ti, francés 
valiente, animado por los alientos caballerescos de los anti
guos cruzados! 

El huérfano adoptado por Nyemoena está instruyéndose 
en el Seminario de la misión, para evangelizar un día á sus 
hermanos negros. 

Katendé adoptó por esposa á Nyandea. Marrasilla, fiel á su 
propósito, se ha consagrado á Dios en la Comunidad de Re
ligiosos de Bagamoyo, 

En fin, Caniata y Daouda, que cumple fiel y generosamen
te lo prometido, son los dos correos de confianza de la misión, 
puesto peligroso y difícil de cumplir desde que los esclavistas 
han jurado exterminar todos los correos, para impedir las co
municaciones de los misioneros con la costa. 

El P. Dromaux continúa con sus compañeros de trabajos y 
sacrificios en el sublime apostolado, que sólo Dios puede re
compensar dignamente; pues todos los honores y riquezas de 
la tierra no pueden compararse á una sola lágrima, á un solo 
suspiro, á un solo latido del corazón del misionero de Jesu
cristo. 

¡Guerra, pues, á la esclavitud! 
El gran Pontífice León XIII confió al llorado cardenal La, 

vigerie la más hermosa misión que puede recibir un príncipe 
de la Iglesia romana. Cumpliendo siempre su palabra y obe
deciendo á las nobles aspiraciones de su corazón, el cardenal 
francés, cual nuevo Las Casas, surcó los mares para defender 
la causa de los esclavos ante emperadores y reyes. Como 
Pedro el Ermitaño y San Bernardo predicaron la cruzada de 
los Santos Lugares, predicó él la abolición de la esclavitud. 
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No puede haber diverg-encia de pareceres en este terreno, 
y así las naciones católicas, heréticas, cismáticas y hasta las 
infieles, excepto las que se entregan al abominable y satánico 
comercio de esclavos, gritaban al cardenal Lavigerie: 

«¡Valor, magnánimo libertador de esclavos! ¡Todos estamos 
contigo: vengáis nuestra dignidad por vuestros trabajos en 
destruir esta tiranía, la más infame de las tiranías, vergüenza 
de la humanidad; son nuestros hermanos á quienes pretendéis 
libertar!» 

Jesucristo murió por ellos como por nosotros: á unos y 
otros se dirigen aquellas palabras. Hermanos: todos sois llama
dos á la libertad, ya no hay ni judio, ni gentil^ ni scita, ni bár
baro, todos pertenecéis á Jesucristo. 

¡Guerra á la esclavitud! 
Hombres generosos respondieron á este supremo llama

miento; la candad suministra los medios para una empresa 
que el Cielo bendice. 

Y vosotras, para quienes hemos escrito estas humildes pá
ginas; vosotras, sobre todo, jóvenes puras, compasivas y mo
destas, esperanza y porvenir de Francia, todos, en fin, los 
que os sintáis conmovidos de la suerte lamentable de los po
bres negros, ¡orad! sed liberales y generosos en contribuir al 
rescate de esclavos y á la emancipación del África ecua
torial. 

¡Dios lo quiere! 

APÉNDICE D E L TRADUCTOR 

I 

LAS VÍCTIMAS 

Desgarradores ayes turban el silencio de la noche en los 
grandes y frondosos bosques africanos. Los viajeros europeos 
que recorren aquellas selvas vírgenes en busca de tesoros y 
joyas con que enriquecer los museos de sus países respecti-

42 
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vo£, tropiezan á cada paso con una triste viuda que llora la 
muerte desastrosa de su marido, con una joven huérfana que 
da gritos descompasados llamando á sus queridos padres, 
con un tierno niño tendido exánime en los matorrales, con in
numerables Y deformes esqueletos, restos lúgubres de los que 
algún día pasaron encadenados por aquellos parajes. ¿Qué 
significa esto? Allí reina la esclavitud: hé aquí la causa de inex
plicables crímenes y crueldades Millares de víctimas perecen 
anualmente en las regiones africanas, víctimas sacrificadas en 
sangrientas é inhumanas guerras que hombres sin corazón 
declaran á tranquilos pueblos cuyo único deseo es vivir pa 
cíficos en los hermosos campos que la naturaleza les ha con • 
cedido para alivio de sus necesidades. No basta á los desapia
dados verdugos apoderarse de las riquezas de los pobres é 
infelices negros, sino que, sin atender á más autoridad que á 
la fuerza bruta, á más sentimientos nobles que á la rabia y 
rencor infundados, hunden bárbaramente el puñal en el pecho 
del indefenso negro y desgarran sin piedad las carnes del 
tierno niño. 

Barth fué testigo de una guerra contra los Kaucas (región 
al NO. del lago Tanganyca), guerra cuyo fin era el pillaje, 
acompañado de la carnicería más repugnante. Llegaba el via
jero á un hermoso y rico pueblo, sin pensar siquiera en la 
horrorosa escena que iba á presenciar. Todas las chozas esta 
ban rodeadas de gentes bien armadas, para no dejar escapar 
ni una sola víctima de tantas como codiciaban. 

Los habitantes, pronosticando el fin desastroso que les es
peraba, ensayaron tomar la fuga, abandonando todo loque 
tenían para no morir en medio de atroces tormentos ó no ser 
condenados á sufrir una esclavitud peor que la misma muerte. 
Ejerce uno la ligereza de sus piernas huyendo por entre los caba
llos del enemigo, y una flecha le perfora el corazón y le deja 
tendido en tierra; procura otro ocultarse á las miradas de los 
curiosos, escondiéndose en el follaje de una espesa higuera, 
y el desgraciado consigue por este medio ser blanco de los 
dardos enemigos. ¿Cómo pedían los demás negros tentar un 
supremo esfuerzo? Los comerciantes en carne humana se pose 
sionaron en un momento de 10.000 cabezas de ganado y 
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3.000 esclavos. Pero ¡qué horror! ciento setenta de aquellas 
víctimas sufrieron los más atroces tormentos, sin experimen
tar la piedad de los verdug-os, quienes con la mayor sangre 
fría y con una sonrisa infernal en sus repugnantes labios, se 
entretuvieron en cortarles las piernas y desencajarles los bra
zos. ¿Por qué? Era una diversión extraordinaria para los ven
cedores el ver á los vencidos gritar desesperados y retorcerse 
coléricos en aquel martirio cruel; no puede alegarse otra ra
zón para justificar el hecho. 

En algunos puntos del África, los esclavos que no tienen 
fuerzas bastantes para llegar al mercado en que serían puestos 
en venta, son bárbaramente arrojados en grandes hormigue
ros para que las hormigas concluyan con aquellas carnes ci
catrizadas y medio podridas, de las que el mercader no puede 
esperar beneficio alguno; pero ¡cuan otros son los tormentos 
reservados á esclavos fuertes y vigorosos! 

Tan pronto como los Chebelis se hacen con un prisionero, 
le preguntan irónicamente cuántas mujeres desea tener; y 
como el desgraciado solicita dos, más bien que una, paga su 
atrevimiento (dice Fleuriot de Languc) con los más duros su
plicios, pues inmediatamente se ve ligado de pies y manos 
para que no intente volver á su país; y para domesticarle y 
mitigar los hervores de la juventud, aquel pueblo feroz le 
aplica los más exquisitos tormentos, medios todos seguros de 
conseguir el fin qnc pretende. Cuando juzgan que las pasiones 
han perdido toda su intensidad, cuando están seguros de que 
la víctima reniega ya de cuantas mujeres se le puedan ofrecer, 
quitan los lazos que le aprisionan, dejando también de marti
rizarle; pero si se aprovecha de esta libertad relativa para 
burlar á sus dueños, volviéndose á vivir entre los suyos, el 
pueblo entero empuña con furor la lanza y vuela frenético en 
busca del fugitivo. Si el infortunado tiene la desgracia de 
volver á caer en manos de los mismos señores que antes bur
lara, la desesperación se apodera de su alma, pide un cuchi
llo para rasgarse el pecho y suplica que le maten en aquel 
momento; pero no, mayor pena merece su deliio. 

Con regocijo infsrnal y profiriendo abominables blasfemias, 
organizan un baile para festejar al prisionero, le pasean por 
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todas las calles más concurridas del pueblo, mujeres y niños; 
arrojan al rostro del infeliz repugnantes inmundicias, hombres 
fornidos se cuadran delante del festejado amenazándole con 
mil gestos ridículos; pero como todo aquel bullicio se ordena 
á honrar á la víctima, á nadie está permitido herirle físicamente 
en aquellos momentos; pero cuando se cansa el pueblo de 
proferir insultos^ encarcelan al esclavo en un saco de pieles 
que le cubre hasta el cuello, y le exponen á los rayos del 
sol, bajo cuya influencia se opera pronto una especie de co
cimiento. Ha llegado por fin la hora en que todos pueden 
desplegar su saña y su furor. Dos hombres vigorosos le 
arrancan brutalmente el saco, al que salen pegados pedazos 
de carne, y hasta las mujeres están entonces autorizadas para 
despojarle de la que permanece unida á los huesos, dándole 
terribles é inhumanos golpes con fuertes y nudosos cordeles. 
Si la muerte tarda aún algunos momentos en posesionarse de 
aquel esqueleto viviente, las mujeres se divierten en arrojar 
puñados de sal en las palpitantes carnes que restan, hasta que 
el infeliz exhala el último suspiro retorciéndose desesperado 
por el dolor. 

Ujiji, patria de nuestras heroínas, es aún teatro de los más 
horrendos crímenes é infamias. Los musulmanes han intro
ducido en esta hermosa región una inmoralidad desenfrena
da, abominables vicios y enfermedades contagiosas, desco
nocidas hasta entonces por los negros. 

En 1887 estaba Ujiji invadido por caravanas de esclavos 
conducidos de Manyema, Maroungón, Ouvira y Oubonari; 
los mercados cuajados de agonizantes víctimas, hombres, 
mujeres y niños, unidos todos en espantoso desorden por 
cuerdas y cadenas. I-os verdugos habían agujereado las ore
jas á varios esclavos, para pasar por ellas los lazos que les 
aprisionaban. No se podía transitar por las calles, efecto de 
los innumerables esqueletos vivientes que se arrastraban por 
ellas con gran dificultad, apoyados en un bastón. En sus ros
tros secos se reflejaban sufrimientos y privaciones de todo 
género, y en sus descarnadas espaldas se destacaban las hue
llas producidas por fuertes y mortales golpes ¡Y cuántos ya
cían sin vida á la puerta del domicilio de sus señores!, priva-
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•dos del alimento más necesario, porque ya no podía espe
rarse lucro alguno de aquella mercancía inútil! 

En las riberas del lago Tanganyca, cementerio ó estercolero 
del Ujiji, como las llaman algunos viajeros, es donde mejor 
pueden palparse las desastrosas consecuencias del abomina
ble tráfico: allí reposan los cadáveres de esclavos muertos ó 
agonizantes que las hienas, abundantes en aquel país, se en
cargan de sepultar. 

Un viajero, que no conocía aún el pueblo á que se dirigía, 
quiso acercarse hasta los bordes del lago Tanganyca; pero al 
ver numerosos cadáveres tendidos en el camino medio comi
dos por las hienas y aves de rapiña, retrocedió lleno de espan
to y horror, sin saber á qué atribuir aquella carnicería. Pre
guntó á un árabe la causa de que los cadáveres fuesen tan nu
merosos en los alrededores de Ujiji, y por qué les dejaban 
tan próximos al pueblo, con peligro de una infección general. 

—En otro tiempo—le contestó con naturalidad, como si 
se tratara del asunto más sencillo del mundo,—en otro tiempo 
teníamos costumbre de arrojar en ese lugar los cadáveres de 
nuestros esclavos, y las hienas acudían todas las noches á dar 
cuenta de ellos; pero este año ha sido tan grande el número 
de muertos, que esas fieras no bastan para devorarlos. ¡AS

QUEAN YA LA CARNE HUMANA! 
Pero los opresores de los negros africanos no sacian su rabia 

y furor con aplicar tan exquisitos tormentos á los que tienen 
la inmensa desgracia de caer bajo el pesado yugo de la escla
vitud; reservan aún otros para lacerar las sensibles fibras del 
corazón y regocijarse en escuchar los sentidos ayes que bro
tan del pecho de la madre que ve morir á su hijo, ó los gritos 
de desesperación del hijo á quien roban para siempre la única 
persona en quien cifraba su amor en la tierra. Apuntemos 
sólo dos casos de tantos como pudiéramos aducir en prueba 
de esta triste verdad. 

«Cuando en una ocasión, dice Ferraghit (joven de diez y nue
ve años, rescatado por los Padres blancos), íbamos una her-
manita mía y yo, acompañados de nuestra buena madre y 
algunos habitantes de nuestra tribu, á un pueblo vecino á 
Kaffouan, los mercaderes de Tonareg nos cercaron repenti-
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ñámente por los cuatro costados, haciéndonos temblar de es
panto y horror al enseñarnos los acerados puñales y fuertes 
garrotes de que iban armados. «¡Socorro!» gritó un negra 
de nuestra tribu, al divisar al enemigo, y sin tiempo para 
escapar al furor de los asesinos, el infeliz fué tendido en cierra 
por los fuertes puños del agresor, y murió al golpe violento 
de un bastonazo, sin proferir un solo quejido. Un anciano, 
aprisionado con todos nosotros, quiso defenderse, lanzando 
una flecha á los Tonareg; pero esto no sirvió más que para 
excitar la rabia de nuestros verdugos, quienes, con todo el 
rencor que les distingue, se cebaron cruelmente en él, clavan
do mil veces el puñal en su fatigado cuerpo. En fin, después 
de matar á cuantos gritaban ó querían defenderse, nuestros 
terribles é inhumanos cazadores nos llevaron á todos á la tribu 
de los Bambas. 

nAlgunos árabes compraron á los que parecían más fuertes 
y robustos, y como mi pobre madre era una de las mujeres á 
propósito para el trabajo, un árabe cruel nos la arrancó inme
diatamente, sin que sus tristes hijos pudiéramos despedirnos 
de ella. 

«Solos quedamos mi hermanita y yo; pero ¡cuántas veces 
he visto en sueños á la que me dio el ser, y cuántas lágrimas 
he derramado al despertar! Seis años tenía yo entonces y 
cuatro mí hermana. 

^Después de concluido el mercado, nuestros dueños mon
taron en sus camellos para emprender el viaje, mientras nos
otros, los pobres negros, teníamos que atravesar trabajosa
mente el desierto, sin otra cabalgadura que nuestros lacera
dos pies. 

»En las pocas veces que nos mandaban detener para des • 
cansar, nuestros conductores comían un carnero ó una cabra 
de su rebaño y nos arrojaban los huesos, cual si fuéramos mi
serables perros. ¡Y cuan dichosos eran los que podían apo
derarse de aquellos restos! 

2A los dos dínS de camino mi triste hermanita cayó sin 
fuerzas en el desierto, con los pies lastimados por las abrasa
doras arenas que se veía obligada á pisar: me quedé á su lado-
mientras la caravana seguía avanzando con dificultad, pero-
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¡ay! un Tonareg notó nuestra ausencia; volvió apresuradamen • 
te, rugió como un león, y con saña infernal empezó á gol
pearnos despiadadamente, para obligarnos á recobrar el 
tiempo perdido Mi pobre hermana derramaba abundantes 
lágrimas, porque eran muchos sus dolores y le faltaban fuer
zas para continuar el viaje. Viendo entonces el comerciante 
que nada podía esperar de aquella esclava de cuatro años, 
con la mayor sangre fría le dio un terrible golpe en la cabe 
za, dejándola sin vida á mis pies. ¡Pobre hermanita mía, único 
consuelo de mi vida en la tierra! El asesino me amenazó tam
bién á mí con la muerte si rehusaba asociarme á los demás 
esclavos, y golpeándome sin piedad, me hizo entrar en las 
filas de mis infortunados compañeros. 

I)La caravana llegó al término del viaje después de algunos 
días de indecibles sufrimientos; los conductores nos presen
taron al rey de los Bambas, loco de regocijo y contento por 
tener ya víctimas que sacrificar al espíritu del mal, que le ha
bía enviado una penosa fiebre. Cincuenta esclavos, de ciento 
que compró, fueron quemados vivos en el altar del terrible 
espíritu. 

«Otros compañeros y yo fuimos pagados con un caballo, 
perteneciendo desde aquel momento al rey de los Bambas.» 

Seis años después, Ferraghit pertenecía en cuerpo y alma 
á los inmundos árabes. Hé aquí cómo describe él mismo los 
trabajos de la caravana á que pertenecía: 

«No encontrábamos en el camino más que cadáveres secos 
ó en putrefacción, esclavos degollados por crueles verdugos. 

i)En nuestra caravana estábamos divididos en secciones de 
cuarenta á cincuenta negros de toda edad, sexo y tribu, del 
centro del África. 

«Habiendo intentado algunos prisioneros tomar la fuga, los 
jefes pusieron una argolla de hierro al cuello de uno de los 
conspiradores; á ésta unieron un anillo al que enlazaron una 
cadena que apresaba á las demás víctimas, consiguiendo por 
este medio regular los movimientos de todos é impedir que 
pudiéramos burlar la vigilancia de nuestros amos. 

»Como todo tiempo era breve para la ambición de nues
tros poseedores, las cuerdas nudosas que rasgaban nuestras 
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carnes hacían sacar fuerzas de nuestros fatigados y lacerados 
niiembros. ¡Cuan triste era ver á los pobres ancianos y á los 
agonizantes enfermos abrazarse desesperados á sus compañe
ros en el infortunio cuando la caravana se detenía un minuto 
para respirar con algún desahogo! ¡Cuántos quedaban suspen
didos de las argollas como una masa inerte! 

«Horribles dramas acompañaban á los escasos momentos 
de que disponíamos para recobrar las fuerzas perdidas. Si al
gún pobre negro las había agotado todas en el sufrimiento, 
le golpeaban una y dos veces hasta quitarle la vida. Era en
tonces preciso emplear algunos minutos en soltar las cadenas 
del cadáver; pero los minutos eran horas para los comercian
tes en carne humana. 

«¿Qué sucedía entonces? Cortaban la cabeza á la víctima, 
y la caravana volvía á emprender la marcha.» 

¿Puede imaginarse mayor crueldad? 
Pues la ciencia de los que tienen por oficio excogitar tor

mentos con que martirizar á los tristes esclavos consigue adi
vinar otros medios más terribles aún, si más terribles pueden 
ser, para dar satisfacción completa á los sentimientos bárbaros 
que los verdugos alimentan en sus empedernidos corazones. 

Una opulenta mujer africana poseía una esclava llamada 
Zina, víctima que tuvo la desgracia de caer en manos de 
AichaBaya, mujer bárbara y cruel. Tan pronto como ésta 
supo que la desgraciada Zina, arrancada por la traición más 
infame á su legítimo esposo, llevaba en su seno una criatura, 
circunstancia que no agradaba á la despótica señora, mandó 
á sus criados que la atormentaran sin piedad, dándole^ terir-
bles golpes en el vientre y obligándola á saltar desde puntos 
elevados. Cuando los dolores del embarazo arrancaron á la 
esclava dolores más vivos é intensos que los sufrimientos so
portados diariamente, Aicha-Baya ordenó que no perdonaran 
medio alguno de quitarle la vida con fuertes golpes, repetidos 
uno y otro día. Cuando aquellos verdugos domésticos la de
jaron por muerta en un patio, teatro del suplicio, la dueña de 
la casa la oyó exhalar dolorosos quejidos, viendo al propio 
tiempo que Zina se retiraba á uno de los rincones del jardín, 
donde una tierna niña, descarnada y casi sin vida, efecto de los 
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padecimientos de la madre, vino á caer bajo la cruel mirada de 
la que había de ser también verdugo de su mísera existencia. 
Aicha-Baya mandó traer una caja de agujas y alfileres y se 
entretuvo en clavarlos en la negra cabeza de la reciénnacida, 
coronando su diabólica obra con el hecho más repugnante 
que registran los anales africanos. Arrojó en tierra á la niña 
mártir, y después de escuchar algunos momentos los apaga
dos suspiros de la hija de su esclava, le puso un pie en la gar-
gante, le asió con furor una piernecita y arrancó la cabeza, co
ronada de penetrantes agujas, á la inocente víctima (i) . 

Que nuestros lectores no nos acusen de inventores de es-
cenas abominables; que no digan que apuntamos hechos que 
no registra la historia; nada inventamos, nada que no sea 
cierto apuntamos; sólo reproducimos escenas presenciadas 
por personas fidedignas, callando aún ciertos detalles vergon
zosos, para no impresionar demasiado á los que tienen cora
zón más tierno que el que llevan en su pecho los tiranos que 
siembran el dolor y la muerte en las regiones africanas. 

II 

SACRIFICIOS HUMANOS 

Una de las causas que contribuyen eficazmente á despo
blar el África y á aumentar los horrores de la esclavitud es 
la creencia de muchos pueblos en espíritus malos y terribles, 
cuya cólera y furor no pueden ser mitigados más que con sa
crificios cruentos. ¿Quiénes son los elegidos para llevar nue
vas al otro mundo y apaciguar la rabia de los que se ceban 
con saña, según las creencias del país, en los que imperan y 
reinan en las extensas regiones del África? Les esclavos, los 
tristes esclavos son ordinariamente obligados á renunciar á la 
vida, para dar entero cumpUmiento á las supersticiones de que 
son víctimas los señores de los pueblos. Padece un soberano 
agudos dolores por haberse entregado desenfrenadamente á 

( I ) V Avenir Algérien. 
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vergonzosos vicios y repugnantes orgías: no hay que decirle, 
que estas desagradables consecuencias son fruto de su modo , 
de proceder: es necesario degollar cierto número de esclavos, 
para que vayan á dar satisfacción cumplida á tal ó cual espí
ritu, cuyo poder le tiene postrado é imposibilitado para en
tregarse de nuevo á los placeres que le arrastran ó á los vi
cios que le cautivan. Una vez que el malestar ocasionado por 
el desenfreno de las pasiones deja de atormentar al soberano, 
el pueblo entona cánticos de alabanza al espíritu apaciguado, 
rogándole con insistencia que preserve al monarca de toda in
quietud y enfermedad, para que rey y subditos no tengan 
que lamentar la muerte de personas queridas. Pero no es esto 
lo que más estragos produce en los infelices negros. 

Creen muchos pueblos africanos que al abandonar un rey á 
los subditos que tenía antes de morir es trasladado á las es
feras más elevadas, donde se sienten las mismas necesidades, 
dolores y placeres que en la tierra; de aquí el que los suceso
res en el trono se esfuercen en proporcionar á los reyes difun
tos todo aquello que les pueda lisonjear: esclavos que les acom
pañen y manjares que les regalen. 

Al experimentarse alguna necesidad en el país, al ver que 
enfermedades contagiosas destruyen los pueblos, etc., el nue
vo soberano juzga que las medidas adoptadas para el régi
men de los vasallos no son del agrado del antecesor, y para 
tenerle propicio y contento, procede impertérrito al degüello, 
para que las víctimas vayan con la buena nueva de que la en
mienda será radical y perseverante, creyendo que con este 
mensaje la paz será completa y la dicha imperecedera. 

Como sería largo referir los sacrificios llevados á cabo cas 
diariamente en no pocos pantos del África, especialmente la 
occidental, rae concretaré ó narrar algunos de tantos como se 
han hecho en Dahomey. Conocido el procedimiento que se 
sigue en esta población, puede el lector conjeturar el seguido 
en otras, pues en todas es casi idéntico el programa de tales 
fiestas é idénticas las causas que las motivan. 

Cuando muere el monarca de esta ciudad, el sucesor y el 
pueblo le erigen inmediatamente un panteón subterráneo, es
pecie de cenotafio en que descansa un ataúd de arcilla amasa-
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da con la sangre de unos cien cautivos, aprisionados en las 
últimas guerras y destinados al sacrificio, para que hagan la 
corte al rey en el otro mundo. Descansa el monarca en el sar
cófago, con la cabeza apoyada en los cráneos de los reyes 
vencidos y con el cuerpo bien rodeado de numerosas osamen
tas, insignias todas de la dignidad real. Después que los cor
tesanos agotan toda su ciencia y gusto en preparativos tan 
ridículos como repugnantes, ocho abaias (bailarínas de la 
corte), con cincuenta guerreros, son forzados á bajar al pan
teón, donde, cargados de todo género de provisiones, reciben 
la raisión de acompañar al difunto y mueren todos decapita
dos, regando con su sangre la tumba del que van á buscar en 
las soñadas esferas. 

No basta la sangre derramada en los funerales del rey. Los 
que vienen después á gobernar los pueblos juzgan que serán 
tanto más agradables al que les contempla desde los espacios, 
cuantos más mensajeros les envíen á darles cuenta de las me
didas adoptadas para el buen régimen de los subditos y á 
prevenirles que celebrarán con pompa y esplendor las solem
nidades de costumbre. 

Un misionero protestante fué invitado con otros personajes 
europeos, en 1860, al palacio del soberano en Dahomey. 
Bahadou (i) , sentado majestuosamente en su trono, se dirig.ó 
á los invitados para explicarles la presencia de un pobre escla
vo, atado de pies y manos y muerto de horror ante la pers
pectiva de la próxima muerte que le aguardaba. «Este esclavo 
que veis aquí—dijo con orgullo el rey—es el encargado de 
presentarse ante Ghezo, mi padre, para que le anuncie la 
próxima llegada de los que han de sucederle en tan distingui
do y honroso cargo.» 

Escrupuloso el rey en cumplir su palabra, mandó cortar la 
cabeza al esclavo y ordenó poco después decapitar á otros 
cuatro cautivos sobre la tumba del difunto scberano, para que 
le dieran cuenta de los grandes preparativos destinados á 
honrar su memoria. 

(1) Siempre han tenido gran empeño estos reyes en que los europeos 
presencien las bárbaras fiestas del país. Su invitación equivale á una orden 
formal. 
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No hace muchos años que el infame Bahadou degolló dos
cientas víctimas en las sangrientas funciones llamadas GRAN
DES SOLEMNIDADES, cuyo fin cs Celebrar la memoria de los 
reyes difuntos y ostentar por este medio el poder que tienen 
los soberanos sobre sus pueblos. Al salir el monarca de su 
palacio con las manos manchadas en sangre ¡nocente, noventa 
y cinco oficiales y cien principes y princesas le saludaron con 
respeto y admiración, ofreciéndole al mismo tiempo tres ó 
cuatro esclavos cada uno para que Bahadou los sacrificara en 
honor de Ghezo. 

El i.° de Agosto de 1860 el rey de Dahomey procedió á 
la celebración de nuevos funerales por su padre, comenzando 
la solemnidad por enterrar sesenta víctimas en el sepulcro real 
y fusilar cincuenta esclavos inc jectes, para que todos hicieran 
compañía al que desde las sup.iestas esferas les destinaba a la 
muerte, sirviéndose de los ministros que le representaban en 
la tierra. 

«Cuándo volví á Abomey—dice el ministro protestante de 
quien hemos hablado ya—el rey me llamó á su palacio. 
Noventa cabezas humanas destilando sangre y colocadas todas 
á la puerta del palacio, para que las viera el pueblo sin dificul
tad, fué el espectáculo que más horror y espanto me ha cau
sado la vida, no obstante haber presenciado tan pavorosas es
cenas en el África. 

«Preciso me fué volver á palacio á los tres días de este 
abominable espectáculo; las mismas desgarradoras escenas 
me llenaron de horror; sesenta cabezas separadas de sus tron
cos y ocupando el mismo lugar que las noventa anteriores 
me hicieron temblar por segunda vez. No estaba satisfecho 
aún el infame Bahadou, pues otros noventa y cinco esclavos 
perecieron en dos días, maldiciendo con su sangre al tirano 
más cruel de cuantos fueron subditos en su penosa esclavitud. 
Más de dos mil seres humanos fueron inmolados en aquellas 
infernales fiestas: los hombres en público, las mujeres en el 
interior del palacio.» 

Euschart, comerciante holandés, obligado á presentarse 
en 1862 en el palacio de este mismo rey, describe así los 
horrores que allí presenció: 
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€Fuí conducido el 5 de Julio á la plaza de la capital, donde 
supe por personas fidedignas que se había degollado un gran 
número de esclavos la noche anterior. El primer objeto que 
se presentó á mis ojos en aquel teatro de horror fué el cadá
ver de Mr. Doherty, esclavo libertado y últimamente ministro 
de la Iglesia anglicana en Ischagga. Los verdugos le habían 
crucificado en el tronco de un árbol gigantesco, y como si 
temieran quedar burlados por la víctima, además de los fuer
tes clavos que le fijaban sólidamente pies y manos al madero, 
le agujerearon la cabeza con una flecha y perforaron el pecho 
con otra. 

»Me presentaron poco después al rey, sentado majestuosa
mente en una plataforma que servía entonces de trono. Desde 
allí se dominaba toda la plaza, cuajada de cabezas palpitantes 
y bañadas en la sangre que despedían. Felices se hubieran 
creído las víctimas si los ejecutores de las órdenes del sobe
rano les hubieran quitado la vida sin agotar antes el diabólico 
arte de las torturas; pero aquel rey sanguinario é inhumano 
mandó darles el último suplicio, después de verlas retorcerse 

•en medio de agudísimos tormentos.» 
Hubo por entonces un terremoto insignificante, y el supersti

cioso rey lo interpretó como signo de descontento de su 
padre, cuya cólera debía ser inmediatamente mitigada por 
nuevos y sangrientos sacrificios. 

«El rey— continúa Mr. Euschart—mandó acercar á tres jefes 
Ichagganos, especialmente encargados por él de anunciar á 
Ghezo que las Grandes solemnidades serían observadas mejor 
entonces que nunca. 

«Recibieron todos una botella de ron y una sarta de cauris 
(Conchitas que sirven de moneda en algunos puntos del 
África) y fueron inmediatamente degollados para cumplir el 
encargo que el rey les encomendara. 

«Trajeron después veinticuatro cestos largos y estrechos, 
donde sólo se veía la cabeza de otros tantos hombres en ellos 
aprisionados; los alinearon en presencia del rey y fueron luego 
arrojados á la plaza, y la muchedumbre se las disputó gritan
do, cual se disputan las fieras la codiciada presa... 

i)En fin, no pude apartarme de aquel teatro de sangre hasta 
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después de haber presenciado escenas que la pluma se resiste 
á describir.» 

No se crea que cesaron ya los sacrificios humanos en Daho-
mey y en otros puntos del África, por referirnos á sucesos 
de 1860 62. Mr. Rayol, prisionero en Dahomey en 1890, nos 
ha descrito infamias y horrores parecidos á los apuntados ya, 
sacrificios humanos llevados á cabo durante su prisión y otras 
lamentables escenas que sería largo enumerar. 

Añádase á esto lo que la prensa nos ha contado en este 
mismo año, y el piadoso lector podrá formarse una idea de la 
suerte del esclavo y convencerse de que su desastrosa vida no 
es más que una dura y prolongada muerte. 

Quiera el Cielo que la luz del Evangelio disipe pronto las 
densas tinieblas que se ciernen sobre el África toda, y que los 
negros moradores de aquellas vastas regiones no tengan que 
sufrir por más tiempo el pesado yugo de la esclavitud. 

Por la traducción, 

F R . JULIÁN RODRIGO, 
Agustino. 
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